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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ARQUITECTURA, LICENCIATURA EN URBANISMO
ASIGNATURA: ESTRUCTURA URBANA IV (ACTIVIDADES ECONÓMICAS),
SEMESTRE 2013-II
Profesor: Dr. Carlos Bustamante Lemus
ESTRUCTURA GENERAL DEL CURSO:
IMPORTANCIA DE ESTA MATERIA / ASIGNATURA
• Objetivos.ü General: Entender la importancia que tienen las ciudades en el desarrollo
económico y social; las causas que han originado su crecimiento, su
expansión o decadencia; así como el efecto potencial que tienen como
multiplicador de las dinámicas de crecimiento y bienestar para la población
que las habita y para otras regiones periféricas y hasta para un país.
ü Objetivos particulares: Saber manejar los instrumentos básicos de
medición y análisis, que permitan a los estudiantes conocer e identificar
cuáles son los factores que influyen en su crecimiento o decrecimiento;
analizar cada uno de ellos; y poder incidir –como urbanistas- en la
modelación o recomposición de los espacios urbanos, para poder ofrecer
mayores ventajas para su fortalecimiento y generar bienestar para sus
habitantes en general.

ESTRUCTURA DEL CURSO:
INTRODUCCIÓN
•
•

Procesos de urbanización en el mundo, en América Latina y en México
Importancia de estudiar la estructura urbana del mundo, de nuestro país y
de nuestra ciudad de residencia.- (¿Por qué es importante estudiar la
estructura urbana en el mundo y en el lugar en donde vives?)

Bibliografía mínima recomendada
• Florida, Richard, 2008, Who´s your city?. London: Basic Books. Part
1: 1-11.
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•

NOTA GENERAL PARA TODAS LAS CLASES:

Ø Leer siempre al menos un día antes de la clase, las noticias
económicas de cualquier periódico diario, la sección ciudad
(Excluida la nota roja), las noticias económicas y/o sociales que
aparezcan en primera plana. Dicha lectura también puede
hacerse en las páginas principales de Internet.
Ø Dicha lectura es obligatoria, pues será referencia para la
participación en clase, misma que será uno de los parámetros
para su evaluación parcial y final.

UNIDAD 1. EL FACTOR LUGAR: LA IMPORTANCIA DEL LUGAR
Resumen o síntesis de la Unidad 1
a) Las actividades económicas como elemento estructurador de las ciudades.
Tarea 1. Lectura y Ensayo de 2 cuartillas.
•

Andrés E. Miguel, 2004, Ciencia Regional. Principios de
Economía y Desarrollo. México: Instituto Tecnológico de Oaxaca.
Cap. III. “Factores económicos de la organización de la región”: 67116.

Bibliografía recomendada:
•

ONU, 2010, Anuario estadístico de población

•

Fujita, M., P. Krugman y A. Venables, 2000, Economía espacial.
Barcelona: Ariel. Prólogo e Introducción: 7-15.

•

Andrés E. Miguel, 2004, Ciencia Regional. Principios de
Economía y Desarrollo. México: Instituto Tecnológico de Oaxaca.
Cap. III. “Factores económicos de la organización de la región”: 67116.

UNIDAD 2. LA IMPORTANCIA DE LA ESTRUCTURA URBANA
a) ¿Qué se entiende por estructura urbana? (definición y componentes)
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b) Modelos espaciales urbanos.- Crecimiento poblacional en torno a una o
más actividades económicas-sociales básicas; tipologías de ciudades;
jerarquías urbanas (el modelo centro-periferia, economía monocéntrica,
policéntrica, corredores urbanos, metrópolis, megalópolis)
c) Planes de Desarrollo Urbano y su integración con la economía de la ciudad
(debate ¿Son eficientes las propuestas de ordenación GDF y Sedesol?)
d) El uso de suelo y sus variantes a partir de la gestión urbana.
e) Principales aportaciones teóricas (prácticas de los estudiantes):
Resumen o síntesis de la Unidad 2
Bibliografía recomendada:
•

Aguilar, A. G. (Coord.), 2006, Las grandes aglomeraciones y su
periferia

regional.

México:

UNAM,

Instituto

de

Geografía,

CONACYT, Porrúa.
•

Fujita, M., P. Krugman y A. Venables, 2000, Economía espacial.
Barcelona: Ariel. Tercera Parte. El Sistema Urbano: 121-204.

•

Rosique, José A., 2006, Ciudad de México: La megalópolis
ingobernable. México: Ed. Épica. Capítulo II. Mundialización y
megalópolis: 80-99.

UNIDAD 3. PRINCIPALES INDICADORES Y TÉCNICAS DE MEDICIÓN PARA
CARACTERIZAR LA ESTRUCTURA ECONÓMICA URBANA
a) Los factores de la producción: Su identificación y caracterización;
fuentes de información (primarias, secundarias)
b) Conocimiento general del levantamiento de datos para la integración
de censos económicos por sectores económicos .
c) Indicadores básicos para la medición económica de una ciudad: PIB,
PEA, PEI.
d) Método para realizar el indicador de especialización económica en la
ciudad Prácticas diversas de los alumnos.-
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-Tarea: Investigación y Elaboración de trabajo parcial: Elaboración
del indicador de especialización para algún estado de la república.
-Presentación y discusión en clase
Resumen o síntesis de la Unidad 3
Bibliografía recomendada:
•

Lozano, Katia M., 2007, “El desarrollo local como método de análisis: los
claroscuros de su complejidad”, en Rosales, Rocío (Coord.), Desarrollo
local: teoría y prácticas socioterritoriales. México: UAM-Iztapalapa/ M.
A. Porrúa: 99-121.

•

Morales, Federico, 2007, “Los conceptos de jerarquía y heterarquía en el
análisis del desarrollo local”, en Rosales, Rocío (Coord.), Op. Cit.: 75-97.

•

Ruiz D., C., 2004, Dimensión territorial del desarrollo económico de
México. México: UNAM. Cap. IV: 153-170.

UNIDAD

4.

REESTRUCTURACIÓN

ECONÓMICA

MUNDIAL

Y

GLOBALIZACIÓN
a) Explicación teórica-histórica (características principales de estos
procesos)
b) Las ciudades globales
c) Principales factores a discutir acerca del estudio de casos concretos
(mundiales y nacionales, propuestas individuales, justificación)
d) Exposición de la estructuración económica de las ciudades
(ciudades a escoger o en su caso seleccionadas por el Profesor)
Resumen o síntesis de la Unidad 4
Bibliografía recomendada:
•

Bustamante, Carlos, 2008, Actores urbanos y políticas públicas. México:
UNAM-M. A. Porrúa. Introducción y Capítulo 1: 11-96.
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•

Cuervo, L. M. Y J. González, 1997, Industria y ciudades en la era de la
mundialización. Un enfoque socio- espacial. Bogotá: Tim Editores.

•

Revisar diversos artículos de la revista Investigación Regional, Madrid

UNIDAD 5. POLÍTICAS DE PLANEACIÓN ECONÓMICA URBANA
a) Algunos enfoques teóricos sobre la urbanización y el desarrollo económico
b) Intervención del Estado: Políticas, estrategias e instrumentos en el
panorama internacional.
c) Principales actores o agentes sociales (Organismos internacionales
(públicos y privados), Sector empresarial, organizaciones sociales, obreras
y vecinales, Intervención del Estado)
Tarea: revisión de Planes y Programas Oficiales ya sea Nacionales,
estatales o delegacionales.
Tarea: Lectura y ensayo de 3 cuartillas minimo de la siguiente bibliografía:
Ruiz Durán, Clemente y Dussels Peters, Enrique, 1999, Dinámica
Regional y Competitividad Industrial, Ed. Jus, Introducción y
capitulo I, II y IV.
Resumen o síntesis de la Unidad 5
Bibliografía recomendada:
•

Bustamante, Carlos, 2008, Actores urbanos y políticas públicas. México:
UNAM-M. A. Porrúa. Introducción y Capítulo 1: 11-99.

•

Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), 1989, La
crisis urbana en América Latina y El Caribe. Santiago de Chile: CEPAL.
Capítulos I y II: 15-138.

•

Harris, N., 1992, Cities in the 1990s. The challenge for developing
countries. University College London, Development Planning Unit. 9-42 y
123-171.
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•

Jacobs, Jane, 1975, La economía de las ciudades. Barcelona: Ediciones
Península.

UNIDAD 6. POLÍTICAS DE PLANEACIÓN ECONÓMICA URBANA EN MÉXICO
a) Algunos enfoques teóricos sobre la urbanización en México y el desarrollo
económico
b) Intervención del Estado: Políticas, estrategias e instrumentos para el
ordenamiento urbano y local
c) Principales actores o agentes sociales (Organismos internacionales
(públicos y privados), ONG´s, Sector empresarial, organizaciones sociales,
obreras y vecinales)
d) El impacto de las políticas territoriales implementadas a Nivel Nacional,
Estatales y en

el GDF y su impacto en el territorio urbano, algunos

estudios de casos: El bando 2 y su impacto en la ciudad central,
reordenación del comercio informal en el Centro Histórico, reconversión y
regeneración de inmuebles y espacio público en la Ciudad de México.
e) Trabajo Parcial: Propuesta (Políticas, diseño urbano sustentable, normas e
instrumentos de regulación del espacio) de ordenamiento de espacio
público en colonias y espacios a fines a la residencia de cada alumno y/o
designados por el profesor.
Resumen o síntesis de la Unidad 6
Bibliografía recomendada:
•

Asuad, N., Quintana, L. Y Ramírez, R., 2007, “Desarrollo y políticas urbanas
en México: retos y perspectivas”, en Calva, J. L. (coord.), Agenda para el
Desarrollo, vol. 13. Políticas de desarrollo regional. México: Cámara de
Diputados-UNAM-M. A. Porrúa: 353-383.
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•

Bustamante, Carlos, 2008, Actores urbanos y políticas públicas. México:
UNAM-M. A. Porrúa. Capítulo 2: 129-164

•

Bustamante, Carlos, 2007, “Políticas estructurales y de cohesión social para
el desarrollo territorial incluyente”, en Calva, J. L. (coord.) Op. Cit.: 207-230.

•

Ruiz D., C., 2004, Dimensión territorial del desarrollo económico de
México. México: UNAM. Cap. VI: 203-227 y 250-274.

UNIDAD 7. PERSPECTIVAS PARA LAS CIUDADES MEXICANAS EN LA
GLOBALIZACIÓN Y LA CRISIS ECONÓMICA DEL CAPITALISMO.- ANÁLISIS
Y DISCUSIÓN EN CLASE, ENTRE ESTUDIANTES Y PROFESOR, SOBRE
CASOS ACTUALES EN DIVERSOS ESPACIOS URBANOS DEL PAÍS,
TOMANDO COMO BASE CONCEPTOS ATENDIDOS EN LAS UNIDADES 1 A
LA 6.
a) Reflexiones en torno a los efecto de la globalización ( Reestructuración
productiva, desconcentración espacial, producción flexible, maquilización ,
etc) en la reconfiguración en el espacio urbano.
b) Trabajo Final: Lectura y ensayo de un máximo de 5 hojas de la
siguiente bibliografía:
Pérez C. Enrique y Perevochtchikova, María, 2011, Suelo de Conservación
del Distrito Federal, México: Instituto Politécnico Nacional, pág 2-239.

CONCLUSIONES DEL CURSO

Factores de evaluación de los alumnos:
Asistencia (Indispensable para
presentar examen final)
Tareas
Participación
Presentación de primer trabajo en
equipo y en clase
Presentación de segundo trabajo
parcial individual
Presentación del tercer trabajo final

10%
20%
10%
10%
10%
10%
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individual
Examen final / exenciones
Total

30%
100%

Aproximadamente son 24 clases durante estas sólo se permitirán 4 faltas.
Profesor: Dr. Carlos Bustamante Lemus
(e-mail: carlosb@unam.mx)

