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I. DESCRIPCIÓN 

 

En este curso se revisan y discuten los aportes teóricos que provienen de la economía 

territorial y la geografía económica que constituyen las bases de las cuestiones referidas a la 

localización, los costos de las actividades urbanas y las distintas lógicas que explican el 

despliegue de actividades y usos de la ciudad. Se hace un seguimiento histórico y 

conceptual de las teorías y aportes que se han verificado hasta el día de hoy permite 

considerar la evolución de las teorías y las manifestaciones contemporáneas de estos 

fenómenos.  

 

II. OBJETIVOS 

 

- Aportar en la comprensión de la ciudad desde la perspectiva de la teoría económica 

- Debatir sobre el funcionamiento de las decisiones de localización de las actividades 

urbanas 

- Analizar las formas urbanas, nuevas y acumuladas, que resultan de las decisiones de 

localización 

- Aplicar las nuevas formas urbanas inducidas por las variables económicas de la 

ciudad. 

 

 

III. CONTENIDOS 

 

1  Problemática general 

El surgimiento de la ciudad 

Los mercados y la eficiencia económica 

Concentración y despliegue de actividades 

Economías de aglomeración 

 

2 Lógicas económicas de localización 

 Localización y costos de transporte 

 Mercados y competencia en el espacio 

 Mercados puntuales y mercados dispersos 

 La organización del espacio económico 



 
 

 

3  Evolución de la ciudad y localización de las actividades 

 Tendencias de localización de actividades 

 Expansión de la ciudad y agregación de capas de actividad 

 Nuevas y viejas localizaciones por uso 

 Coherencia y equilibrio general 

 

4 Nuevas tecnologías, redes y expansión 

 Distancias reales y virtuales y costos de transporte 

 Redefinición de las localizaciones 

 Nuevas tendencias de localización y combinación de actividades 

 Las redes y la expansión metropolitana 

 Redes de ciudades y metropolización 

 Nuevas combinaciones, nuevos desarrollos urbanos. 

 

 

IV. METODOLOGIA 

 

Clases expositivas por parte del profesor y exposición de trabajos prácticos de los 

estudiantes. 

 

 

V. EVALUACIÓN 

 

Se exigirá un trabajo monográfico individual, de interpretación y análisis, cuya ponderación 

será de un 40%, y un trabajo práctico grupal de 40% igualmente. El 20% restante 

corresponderá a las lecturas y elaboración de fichas de los estudiantes. 
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