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I.
DESCRIPCIÓN
Este curso aporta un enfoque particular a los fenómenos sociales a través del estudio de la forma como las
personas se desplazan, se instalan, y usan la ciudad y sus medios de trasporte. Se trata de un análisis centrado
en el comportamiento social para comprender el poblamiento urbano, el crecimiento y expansión de las
ciudades, las lógicas de localización residencial, su relación con la localización de los empleos y la movilidad
cotidiana que esto genera. Del mismo modo, permite analizar la organización de la ciudad según prácticas y
sectores sociales.
II.
OBJETIVOS DEL CURSO
1. Entender la movilidad como una práctica social que genera una lógica de desplazamiento urbanos
2.

Entender la relación entre el desarrollo urbano y las prácticas de movilidad ciudadana

3.

Relacionar la movilidad con las condiciones y los modos de vida

4.

Entender la movilidad como un sistema de accesibilidad físico, económico y social

III.

CONTENIDOS

1. Introducción a la Movilidad Espacial
1.1.
1.2.
1.3.
2.

Movilidad y viajes
2.1.
2.2.
2.3.

3.

Tipologías de movilidad
Movilidad, accesibilidad y oportunidades
Relación espacio-tiempo en la movilidad

La Movilidad Cotidiana y el rol del transporte
3.1.
3.2.
3.3.

4.

Desarrollo urbano y necesidades de movilidad
Movilidad cotidiana y movilidad residencial
El rol de la movilidad en las transformaciones metropolitanas

Movilidad y transporte, dos conceptos diferentes
Demanda de movilidad y estructuras de movilidad
Los efectos sobre la conformación de la ciudad

Lecturas de la movilidad
4.1.
El derecho de la movilidad
4.2.
Movilidad y modos de vida
4.3.
Movilidad, motilidad

IV.

METODOLOGÍA:

El curso de desarrollará a través de exposiciones del profesor y tendrá como exigencias un examen y un trabajo de
individual. El trabajo individual consistirá en una investigación monográfica sobre alguno de los temas del curso, a
partir de datos empíricos aportados por el profesor. El trabajo grupal consistirá en un pequeño trabajo práctico a
partir de una selección de tareas que salen del programa.
V.

EVALUACIÓN:

El examen equivaldrá el 50% de la nota final, el trabajo el 40 % y la participación y actitud en clase el 10%.
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