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I. DESCRIPCIÓN 

El propósito del curso es analizar el rol de la participación ciudadana en la planificación y 

el desarrollo urbano. Para esto, se abordan las distintas perspectivas sobre la participación 

ciudadana y sus implicancias prácticas, la posición del ciudadano en la planificación y el 

desarrollo urbano, los elementos distintivos de la participación ciudadana en asuntos 

urbanos, y los distintos instrumentos de participación actualmente en boga.      

 

II. OBJETIVOS 

- Comprender las distintas nociones de ciudadanía tras las diferentes conceptualizaciones 

de la          participación. 

- Analizar el doble rol del ciudadano  propietario en los procesos de participación 

vinculados a          intervenciones urbanas. 

- Comprender las especificidades de la participación ciudadana en intervenciones urbanas. 

- Analizar los distintos instrumentos de participación en términos de sus potencialidades y          

limitaciones, y vincularlos a una forma específica de entender la ciudadanía. 

-Debatir sobre el rol de la participación ciudadana en el marco legal en temas urbanos 

vigente en          Chile. 

 

III. CONTENIDOS  

1. La noción de participación ciudadana. 

a. Rol del Estado y rol del ciudadano. 

b. Aportes de la participación. 

c. Niveles de participación.       

 

2. La especificidad de la participación ciudadana en asuntos urbanos. 

a. Las intervenciones como producción de externalidades. 

b. El ciudadano como propietario: bien común versus interés particular. 

 

3. La participación ciudadana en los procesos de planificación urbana. 

a. La planificación urbana participativa. 

b. Modelos de participación. 

c. Instrumentos de participación. 



 

4. La participación ciudadana en la legislación chilena.  

a. Conceptualización de la participación en la ley. 

b. Instancias de participación contempladas por la ley en los procesos de planificación                 

urbana.        

 

IV. METODOLOGÍA 

El curso se organizará en ocho sesiones semanales de dos módulos cada una.  Se buscará 

combinar en cada sesión un módulo de clase expositiva, de carácter conceptual, y uno de 

debate en torno a ejemplos de participación ciudadana en intervenciones urbanas, en 

formato taller.        

 

V. EVALUACIÓN   

Prueba escrita: 50%  

Ensayo: 50%  

La prueba abordará la discusión conceptual presentada en clases y a través de la 

bibliografía obligatoria.  El ensayo buscará que el estudiante integre los contenidos del 

curso en el análisis de uno o más casos concretos de participación. 
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