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1. Programa de estudio
Ordenamiento Territorial
Área de
formación

Clave
Departamento
Horas semana
Conducción
Docente:
Créditos

Especializante
obligatoria

Nivel
50

Horas semana
Trabajo Individual
5

Tipo

Seminario

Maestría
30

Prerrequisitos sugeridos

Horas totales

80

Sin prerrequisito

2. Presentación.
El explosivo crecimiento de la población y su asentamiento han generado retos y desafíos en la
gestión del territorio. Por ello es necesario planificar y ordenar los espacios, optimizando el uso de
los recursos para promover un desarrollo compartido, a partir del crecimiento económico, la
equidad social y el cuidado ambiental.
Para resolver la oferta y demanda de espacios, el Estado ha generado instrumentos de
ordenamiento para asegurar que la expansión territorial sea acorde a las necesidades de los
ciudadanos y propietarios. Con ello, se busca encontrar las mejores alternativas compatibles con
el desarrollo social, económico y ambiental.
Las herramientas, instrumentos, técnicas y metodologías tradicionales para el ordenamiento
territorial, se han basado en un fuerte componente espacial, sin embargo, es necesario incorporar
otros elementos que consideren variables económicas, sociales y ambientales, conformando
modelos de escenarios o unidades territoriales basadas en prácticas innovadoras de gestión
territorial.
En el desarrollo del curso, se pretende que el participante se forme en la generación de
conocimientos generales sobre el ordenamiento territorial en el marco de una búsqueda y
generación de instrumentos que promuevan el desarrollo compartido desde una perspectiva
innovadora y pertinente, particularmente en regiones urbanas turísticas como la de la Bahía de
Banderas .
3. Objetivo General.
Analizar los fundamentos teóricos del ordenamiento territorial y realizar un ejercicio empírico de
gestión territorial en una región urbana turística.
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4. Objetivos particulares.
• Identificar los fundamentos teóricos del ordenamiento territorial así como los antecedentes
históricos de la disciplina.
• Analizar los modelos de ordenamiento territorial y el marco normativo de la planeación urbana
a nivel global, latinoamericano, nacional y regional.
• Revisar las herramientas de ordenamiento territorial innovadoras, particularmente en el
contexto de las ciudades turísticas.
• Analizar los instrumentos de ordenamiento territorial en las regiones urbanas turísticas, con
especial énfasis en el caso mexicano.
• Realizar un ejercicio empírico de ordenamiento territorial subrayando el papel que el territorio
tiene en el paradigma del desarrollo.
5. Perfil de ingreso.
• Contar con conocimientos básicos del territorio y la ciudad.
• Demostrar capacidad básica para participar en actividades de investigación científica, tanto
individual como colectivas.
• Disponer de experiencia en el manejo de fuentes de información, base de datos, análisis
cartográfico y de tecnologías de la información.
• Mostrar interés por las problemáticas sociales, en particular con los procesos territoriales,
urbanos y ambientales.
• Disponer de conocimientos básicos de una lengua extranjera, de preferencia el inglés.
• Expresar habilidades y competencias en la investigación, a través de la redacción de
ensayos, artículos, monografías y participación en eventos académicos.
6. Metodología. (modalidad el proceso enseñanza aprendizaje)
El curso se divide en dos etapas.
En la primera, dividida en dos módulos, se realiza una aproximación teórica a los procesos de
ordenamiento territorial, definiendo los elementos de la disciplina, considerando antecedentes
históricos, analizando herramientas e instrumentos de gestión, así como buenas prácticas en la
materia. Para ello, se expondrán los temas en 4 sesiones presenciales, alentando el debate y el
trabajo colaborativo. Al término de cada sesión se compartirán lecturas especializadas que
servirán como fundamento para las siguientes sesiones.
La segunda actividad consiste en la formulación de un modelo de ordenamiento territorial para
una región urbana turística, promoviendo la innovación, pertinencia y viabilidad de la propuesta.
Para ello, se trabajará a manera de taller en el aula por equipos, dejando la conclusión como
tarea final.
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7. Criterios de evaluación
Lecturas y resumen …………………………………………….…
Examen ……………………………………………………..……..
Participación en mesas de debate ………………………...……..
Trabajo empírico final –propuesta de ordenamiento territorial- ..

30%
20%
10%
40%

8. Contenido temático. (temas y subtemas)
Unidad
Contenido
• Introducción y antecedentes.
• Definiciones básicas; ¿qué es el ordenamiento territorial?
Módulo I.
Fundamentación
teórica
y • Objetivos del ordenamiento territorial.
aproximación conceptual del • Los enfoques del ordenamiento territorial,
ordenamiento territorial.
• Enfoques y elementos de la planeación urbana.
• Los ámbitos territoriales: nacional, regional y local
• Marco normativo del ordenamiento territorial en el mundo,
América Latina, México y la región.
• Componentes de los instrumentos de ordenamiento
territorial (plan maestro, Plan de Desarrollo Urbano, Planes
Parciales,
proyectos
definitivos
de
urbanización,
propuestas
de
regeneración
urbana).
Módulo II.
Políticas e instrumentos de • Instrumentos innovadores de ordenamiento territorial
ordenamiento territorial.
(planeación urbana estratégica, participación en plusvalías,
financiamiento urbano con el suelo, transferencia de
derechos de desarrollo).
• Estudios de caso de instrumentos ordenamiento territorial
en ciudades turísticas (España, Cancún, región de la Bahía
de Banderas.
• Análisis del contexto y establecimiento del área de estudio
• Elaboración del diagnóstico del área de estudio (medio
Módulo III.
físico natural, medio físico transformado y medio
Formulación de una propuesta
socioeconómico.
de ordenamiento territorial en
una región urbana turística.
• Formulación de estrategias de ordenamiento territorial.
• Revisión de instrumentos de gestión e implementación.
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