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ANÁLISIS LOCACIONAL (NATURALEZA DE LA LOCALIZACIÓN 
DE LOS USOS DE SUELO URBANOS) 

Área Tecnología 

Etapa Formativa 

Carácter Optativa 

Tipo de Asignatura Teórica  

Modalidad Seminario 

Duración Semestral 

Horas/semana/semestre/teóricas 3 

Horas/semana/semestre/prácticas 0 

Créditos 6 

Asignatura precedente indicativa Ninguna 

Asignatura subsecuente Ninguna 

 

Objetivos 
 

 Que el alumno profundice en el conocimiento que se ha generado para explicar la 
localización de los distintos usos del suelo, principalmente industrial, comercio y 
servicios. 

 Que el alumno se familiarice con los modelos locacionales de los usos 
mencionados 

 Que el alumno comprenda la utilidad del análisis locacional para hacer estudios 
prospectivos de las actividades urbanas. 
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Contenido Temático Hrs. por semana

 La naturaleza del suelo urbano 
 

16 

 Antecedentes del análisis locacional 
 

16 

 Análisis locacional-factores de localización 
 

8 

 Modelos locacionales de las actividades urbanas 
 

8 

Total 48 
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Hall, T. 1998, Urban Geography, Routledge, London 

Kivell, 1993, Land and the city, Routledge, London 

Knox, P. 1993 Urban Landscape, Printice Hall Englewood Cliffs, New Jersey. 

Zarate, A. 1991.  El espacio interior de la Ciudad, Editorial Síntesis, Madrid. 

 

Técnicas de Trabajo 

 
A lo largo del curso se conjuga la exposición (profesor) de conceptos teóricos con 
la aplicación de una serie de ejercicios que tienen por objetivo que el alumno 
construya conocimiento a partir de la base teórica, a partir de la realización de 
seminarios, para ello se le asigna al alumno una serie de lecturas y tareas de 
búsqueda de información. 



Plan de estudios de la 
Licenciatura en Urbanismo 2005 

 

 

Evaluación 

Participación en clase, para ello se considera cumplimiento de tareas asignadas y la 
propia participación en la clase 

Examen (se efectúan dos parciales) 

Participación en la solución de ejercicios. 

 

Perfil  del Docente 

El docente podrá ser Urbanista, geógrafo o economista con experiencia en el área de 
análisis locacional. Los aspirantes que no cuenten con grado de Urbanista, deberán 
ostentar el grado de maestro; en ambos casos se requiere una experiencia docente 
mínima de 5 años. 


