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15, 16 y 17 de junio de 2017.

Lugar
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional de Cuyo. 

Docente a cargo
Dra. Andrea Gutiérrez (Investigadora de CONICET-Coordinadora del
Programa Transporte y Territorio de la Facultad de Filosofías y Letras de la UBA).

Aprobado por
Resolución del Consejo Directivo de la FCPyS Nº17/17

Metodología de enseñanza
El curso constará de clases teóricas expositivas, de clases prácticas tipo taller, y de clases 
de tutoría. 

Las clases expositivas estarán destinadas a explicar el marco conceptual y a identificar 
y formular temas problemas en función de los cuales se alentará la discusión y el debate. 

El trabajo en taller ofrecerá un espacio guiado de experimentación, orientado al manejo 
y análisis de datos estadísticos, cartografía y bibliografía, aplicado a la observación de 
problemáticas expuestas en las clases teóricas. Como material de base se tomarán 
las Encuestas de Orígenes y Destinos de Viaje en Áreas Metropolitanas Intermedias, 
elaboradas por el Programa de Transporte Urbano de Áreas Metropolitanas (PTUMA) del 
Ministerio del Interior y Transporte, y distintos observatorios de datos. Y se hará uso de la 
bibliografía del curso, asignada anticipadamente para su lectura.

Las horas de tutoría estarán dedicadas a identificar los intereses de los alumnos y a 
orientarlos con el diseño metodológico de sus trabajos de investigación, en forma aplicada 
al problema concreto de estudio, a fin de delimitar el tema, seleccionar bibliografía, 
herramientas de recolección y análisis de información, y revisar el plan de actividad, 
conforme al grado de avance y a las necesidades individuales de los alumnos. El trabajo 
final del seminario enmarcará los análisis hechos en las horas de taller. Será un informe 
individual o de a pares, conforme al tamaño del grupo. 
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Cronograma

Jueves 15 de junio
Unidad I: Movilidad, transporte y territorio: bases conceptuales
La relación espacio-sociedad. El concepto de territorio y su relación con el movimiento. 
Aspectos estructurales: transporte, valorización del suelo, concentración y especialización 
territorial. La desigualdad como regularidad del espacio capitalista. Dinámicas de 
articulación-segregación territorial. Tipologías de desigualdad. Segregación, dualización, 
fragmentación, gentrificación, asilamiento. Movilidad, anclaje y capital socio espacial. 
Movilidad, transporte y territorio: estado actual del pensamiento. 

Viernes 16 de junio
Unidad II: Reestructuración metropolitana: movilidad,
transporte y desigualdad socio territorial actual
Morfología y dinámica urbana: aspectos estructurales y singulares de la ciudad actual. 
Tendencias locales. Estudios de caso. Modelos urbanos y de movilidad: el debate actual. 
Ciudad difusa, ciudad compacta, ciudad coherente. El reto de la densidad, la proximidad 
y la centralidad. La desigualdad vista a través del transporte y en el transporte: visiones 
clásicas y renovadas (estratos, género, lugares). Análisis macro y micro de la desigualdad 
territorial a través de la movilidad: lecturas modales, lecturas zonales. Modos de vida, 
estructura familiar y estructura territorial de oportunidades. Inclusión y mixtura social.

Sábado 17 de junio
Unidad III: Accesibilidad y acceso: abordajes metodológicos
de problemas de ordenamiento territorial
El acceso y la accesibilidad como problemas centrales de la desigualdad socio espacial y 
del ordenamiento territorial. Definiciones. El paradigma actual de políticas y la gestión del 
acceso y la accesibilidad. El mobilityturn y la visión del territorio: visiones espacializadas 
de la movilidad, visiones despolitizadas de la desigualdad. La movilidad en la gestión 
de las políticas públicas sectoriales y del ordenamiento territorial: visión integral, 
sectorial, transectorial. Geografías de la accesibilidad y Geografías del acceso. Estudios 
de caso y resultados de investigación. Sistemas de indicadores. Alcances y limitaciones 
metodológicas.  Movilidad, transporte y territorio: estado actual del pensamiento. 
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