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2. PRESENTACIÓN 

La ciudad es un hecho complejo desde el punto de vista social, económico y ambiental. Es además 

un componente central en la estructuración del territorio. Por lo anterior, el estudio de la ciudad debe 

ser una parte fundamental en la formación de un geógrafo.  

Si bien la ciudad es un objeto de estudio asumido por varias disciplinas en esta asignatura se dota al 

alumno de un instrumental teórico metodológico eminentemente geográfico que permita comprender 

y analizar la ciudad sistematizando sus diversos elementos. 

Para ello se privilegia la escala fina, ya que incluso el trabajo práctico consiste en un estudio 

minucioso de la evolución de una manzana del centro histórico. Ello pone a prueba la capacidad para 

utilizar planos históricos y actuales, identificar tipologías edificatorias y sistematizar información sobre 

usos del suelo y condiciones ambientales del entorno. Como valor añadido los alumnos se 

familiarizan con el trabajo de campo. 

 
3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

El alumno tendrá la habilidad para analizar espacios urbanos e identificar sus problemáticas sociales, 

económicas y ambientales. 

 



4. SABERES 

Saberes 

Prácticos 

 Medición de índices de urbanización. 

 Lectura de planos urbanos. 

 Análisis de morfología urbana. 

 Sistematización de usos del suelo urbano. 

 Consulta de acervos cartográficos. 

 Recolección de información urbana en campo. 

 Clasificación de tipologías de producción de vivienda. 

Saberes 

teóricos 

 Conceptualización del concepto de ciudad. 

 Diferencias entre campo y ciudad. 

 Proceso de industrialización-urbanización en Europa. 

 Proceso de urbanización en México. 

 Análisis e interpretación del plano urbano, la edificación y los usos del suelo. 

Interpretación de desigualdades sociales mediante tipologías de producción de 

vivienda. 

Saberes 

formativos 

 Valoración de la ciudad como hecho histórico y patrimonio colectivo. 

 Entendimiento de la ciudad como escenario para la cohesión social y la 

política pública. 

 La ciudad como indicador de las desigualdades sociales. 

 
5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

1. Definición del concepto ciudad. 

1.1 Definiciones cualitativas. 

1.2 Definiciones cuantitativas. 

2. Elementos distintivos entre campo y ciudad. 

2.1 Diferencias formales. 

2.2 Diferencias funcionales. 

2.3 Diferencias sociales. 

2.4 Relaciones campo-ciudad. 

3. Génesis y evolución de la ciudad industrial y postindustrial. 

3.1 Proceso de urbanización masiva en Europa. 

4. Proceso de urbanización en México. 

4.1 Evolución temporal. 

4.2 Diferencias regionales. 

5. Los elementos centrales del análisis geográfico de la ciudad 

5.1 Análisis del plano urbano. 

5.2 Análisis de la edificación. 

5.3 Análisis de los usos del suelo. 

6. Modelos de expansión urbana. 

6.1 La aproximación ecológica: las teorías concéntrica, sectorial y de los núcleos múltiples. 

6.2 Aproximaciones económicas. 

6.3 La aproximación del análisis de áreas sociales. 

6.4 La ecología factorial. 

7. La especificidad de la urbanización latinoamericana y sus interpretaciones teóricas. 

7.1 La teoría de la marginalidad. 

7.2 La teoría dependentista. 

8. Las tipologías de producción de espacio urbano-residencial. 

8.1 La autoconstrucción. 



8.2 La promoción por encargo. 

8.3 La producción de vivienda privada terminada. 

8.4 La promoción oficial. 

 
6. ACCIONES 

 Sistematización de datos a partir de los cuales se elaborarán indices de urbanización por Estado, 

mismos que posteriormente se representaran gráfica y cartográficamente. 

 Elaboración de un análisis de evolución urbana de una manzana a lo largo de un siglo. 

 
ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

7. Evidencias de aprendizaje 8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

 Entrega de controles de 

lectura. 

 Entrega de laboratorios. 

 Entrega de trabajo final 

consistente en el análisis 

evolutivo de una manzana a 

lo largo de un siglo. 

 Desarrollo coherente de 

conceptos. 

 Uso adecuado de lenguaje 

escrito, grafico y 

cartográfico. 

 Capacidades de análisis, 

síntesis y para hacer 

propuestas. 

 Labores profesinales en la 

administración pública y 

empresa privada. 

 Docencia a nivel medio y 

superior. 

 
10. CALIFICACIÓN 

 Controles de lectura y laboratorios 20 %. 

 Trabajo final 60 %. 

 Examen 30 %. 
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