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CURSO 

 

“POLÍTICAS PÚBLICAS URBANAS: LA CIUDAD Y SU POTENCIAL DE 

TRANSFORMACIÓN” 
 

Profesor: Iván Poduje 

 

1. OBJETIVOS 

El curso sitúa a la ciudad y a las políticas urbanas, como una herramienta para resolver carencias sociales 

que afectan la integración social, la calidad de vida de los habitantes y la competitividad de los centros 

urbanos como parte del sistema económico.   

Por otro lado, el curso entrega busca presentar la tensión que existe entre los beneficios privados y sociales 

de los proyectos que se construyen en el marco de las políticas urbanas, identificando estrategias para 

resolver estos problemas. 

 

En el marco descrito, el curso persigue tres objetivos principales: 

a) Entender los factores que explican el crecimiento de la ciudad actual y que constituyen el campo de 

acción de los proyectos urbanos. 

 

b) Identificar las variables que influyen en el diseño y rentabilidad de los proyectos urbanos y que deben 

ser incorporadas para mejorar su factibilidad de implementación. 

 

c) Analizar las tensiones que se producen entre objetivos privados y sociales, identificando las 

estrategias que deben seguirse para articularlos y equilibrar la ecuación clave. 
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2. CONTENIDOS  

Para cumplir con los objetivos descritos, el curso se divide en tres etapas:.  

Etapa 1 – Tendencias y Procesos Urbanos (¿Cómo y porqué crecen las ciudades?): En la primera se repasan 

las tendencias contemporáneas de crecimiento de las ciudades, analizando los factores que explican los 

procesos de crecimiento y transformación  urbana. A partir de esta base se discute el papel que juegan los 

proyectos urbanos en distintas escalas territoriales y ámbitos de aplicación, desde la infraestructura hasta 

el desarrollo inmobiliario.  

 

Etapa 2 – Políticas y Planes Urbanos (¿Cómo se planifica el crecimiento de las ciudades?): Luego de entender 

cómo y porqué crecen las ciudades, se enuncian los principios que rigen su planificación como política 

pública, discutiendo cómo evolucionan los criterios e instrumentos desde la planificación centralizada a la 

planificación estratégica. Un aspecto clave, es evaluar el rol de los actores públicos y privados, los intereses 

y visiones que están en juego y las sinergias o conflictos que se producen entre beneficios públicos y 

privados. 

 

Etapa 3 – La Ciudad del Futuro y sus Desafíos: La tercera parte del curso se centra en los desafíos futuros de 

nuestras ciudades, producto del crecimiento económico, la crisis de representatividad que experimenta la 

política o el mayor poder que adquieren los ciudadanos y agrupaciones no gubernamentales. Junto con ello 

se repasan los proyectos urbanos que debieran priorizarse en este nuevo escenario, evaluando sus desafíos 

en materia de implementación.  

 

3. METODOLOGÍA 

El curso contará con módulos de clases expositivas, discusiones y un análisis de casos que ilustren los 

conceptos teóricos y metodológicos enseñados. Además se contempla un recorrido por Santiago en bus, 

para ver en terreno, los temas tratados. En las clases se busca fomentar la discusión y el debate, 

aprovechando la experiencia profesional y académica de los estudiantes.  
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4. EVALUACIÓN 

 

La evaluación se obtendrá a partir de dos notas.  

Una grupal que valdrá el 60%  y una individual que valdrá un 40% y será un ensayo. El trabajo grupal y el 

individual se referirán a un caso concreto de estudio, un plan o proyecto urbano reciente ejecutado en 

Santiago.  

En su desarrollo los estudiantes deberán replicar las tres etapas del curso, así como conceptos básicos de la 

bibliografía mínima exigida.  

 

 

5. BIBLIOGRAFÍA MINIMA  

 

Ascher, Francoise, (2001),  ‘Los Nuevos Principios del Urbanismo’, Paris, éditions de l’Aube. Capítulos 1 y 4. 

Cámara Chilena de la Construcción (2010). “Balance de la Infraestructura en Chile – Análisis de la Evolución 

Sectorial y Proyección 2010 - 2014”, - Completo. 

Galetovic, Alexander  (2005), ‘Santiago donde estamos y hacia dónde Vamos’, Santiago, Centro de Estudios 

Públicos- Capítulos 1, 3, 4, 10  

Larson, Scott (2013). “Building like Moses with Jacobs in Mind”. Contemporary Planning in New York City”. 

Temple University Press. Capítulos 1, 2, 3 y 10 

Poduje, Ivan (2008). “Participación Ciudadana en Proyectos de Infraestructura y Planes Reguladores”, seria 

Temas de la Agenda Pública, P. Universidad Católica de Chile – Completo. 

Saunders, William (2006) “Urban Planning Today” Harvard Design Magazine Reader. Prefacio, Introducción 

y Capítulos 3, 5, 7 y 11. 
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