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I. DESCRIPCIÓN 

En el curso se revisan conceptos de Geografía Económica, Geografía de Transporte, Sistemas de 
Transporte y Diseño Urbano orientado al transporte, que explican los factores de desarrollo, crecimiento 
y configuración de las ciudades, así como los de localización de actividades, los sistemas de infraestructura 
y redes que soportan el transporte y condicionan a su vez la Movilidad de las personas.  

II. OBJETIVOS 

1. Identificar conceptos básicos para el transporte y movilidad desde la geografía económica como 
el efecto de densidad y renta de suelo en la configuración de los viajes por la ciudad y de geografía 
del transporte como distancia y jerarquía espacial que configuran las dinámicas del espacio 
urbano. 

2. Comprender las lógicas de localización espacial de actividades y su accesibilidad asociada en las 
ciudades. 

3. Relacionar la estructura de redes y sistemas de transporte que soportan el desarrollo urbano y 
cómo inciden en la accesibilidad de las ciudades. 

4. Identificar los factores de diseño y planificación urbana que configuran la Movilidad. 

5. Analizar el concepto de Movilidad, según sus desafíos y problemáticas actuales. 

III. CONTENIDOS 

 Enfoques y conceptos básicos de Geografía Económica y Geografía del Transporte  
o Introducción a la Geografía del Transporte  
o Densidad, renta de suelo, distancia y localización del empleo 
o Configuración de centralidades urbanas  
o Los costos de oportunidad y el factor tiempo de desplazamiento 

 

 Redes y sistemas de transporte 
o Información, redes y nodos 
o Transporte como demanda derivada 
o Sistemas de Transporte Urbano  
o Diseño orientado al transporte (DOT) 
o Impactos ambientales del Transporte  

 

 Teorías de localización y Accesibilidad 
o Interacción espacial y jerarquía espacial   
o Accesibilidad a bienes y servicios  
o Indicadores de Accesibilidad 



o Plataformas de Accesibilidad  
o Modelos integrados de uso de suelo y transporte 

•       Movilidad 

o Dimensiones de la Movilidad 
o Factores que influyen en la Movilidad  
o Estrategias de Movilidad 
o Movilidad peatonal y Movilidad Ciclista  
o Otras Accesibilidades y Movilidades  

 

IV. METODOLOGÍA 

Curso en base a clases lectivas, lecturas complementarias de artículos científicos y análisis de casos 
prácticos.  

V. EVALUACIÓN 

El curso se evalúa con control y presentación de lecturas, trabajos monográficos, trabajos prácticos y de 
investigación. Se considerarán entre dos y cuatro instancias de evaluación. 
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