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PROPÓSITOS DE LA MATERIA: 

Parte de este curso la intención principal que el alumno adquiera la importancia del concepto de Movilidad 
dentro del Desarrollo Urbano de las  Megaciudades. 

Desarrollando la habilidad de identificar y clasificar los diferentes sistemas de transporte necesarios para 
integrar las movilidades metropolitanas, analizando la cantidad y calidad de cada Sistema para estar en 
condiciones de evaluar y proponer mejoras en la organización y desempeño de los mismos. 

Entre los objetivos del curso se encuentra facilitar el conocimiento de las diversas formas de movilidad que 
articulan el tejido urbano. 

Se espera que el alumno tome la conciencia de la Movilidad como articulador del ordenamiento urbano para 
obtener congruencia en las soluciones técnicas que en el futuro como urbanista calificado pueda tomar 
decisiones sobre problemas específicos. 

Se hará una revisión histórica de la evaluación del Transporte de las Grandes Metrópolis con especial 
atención a la Ciudad de México. 

Se analizará la importancia del transporte y el cambio climático y su impacto en la sociedad y en los 
fenómenos económicos y ambientales. 

Se podrá especial atención en la sustentabilidad del transporte analizando opciones de transporte no 
motorizado y peatonalización. 

Todo el curso se complementara con visitas a diferentes organismos de transporte y a la realización de 
prácticas sobre ejemplos reales y específicos que ayuden y complementen a la comprensión de la movilidad. 

Así como la invitación a la clase de diferentes actores que participan en el mejoramiento de la movilidad y 
organizaciones no gubernamentales que están relacionadas con las políticas públicas del transporte 
sustentable. 

Contenido temático 

Introducción y definiciones de movilidad y transporte. 

Diferentes conceptos de la Movilidad. 

Función y modos de transporte II. 

Transporte público y Privado / Medio Ambiente. 

Movilidad local, Metropolitana, Origen y Destino. 

Infraestructura vial. 

Estacionamientos y Parquímetros / Presentaciones. 

Movilidad no motorizada / zonas 30. 

Centros de Transferencia Modal. 

Movilidad y Espacio Público. 

Ciclovías y peatonalización en las Megaciudades. 


