
 

PROGRAMA DE CURSO 

 

CURSO  : El transporte y su infraestructura en la ciudad/ Transportation and infraestructura in the city 

SIGLA  : IEU3081 

CRÉDITOS  : 5 UC/ 3 SCT 

MÓDULOS  : 2 / bimestral 

REQUISITOS : Sin requisitos 

CARÁCTER   : Optativo 

 

 

 

 

I. DESCRIPCIÓN 

 El curso trata del funcionamiento del transporte y las relaciones e interacciones particulares que genera con  la 

 ciudad. Se hace un recorrido por los aspectos centrales de los sistemas de soporte de la ciudad, y en particular 

 en el transporte, tanto en términos de los recursos físicos que se requieren como en cuanto a su 

 funcionamiento Se entiende que el transporte y los servicios urbanos responden por una parte a un aspecto 

 funcional de la ciudad, mientras que por otro determinan aspectos físicos importantes, tales como  tamaño 

 urbano, dirección del crecimiento, grados de concentración urbana, centralidad, etc. 

 A partir de ello, se tratará de dar cuenta de fenómenos inducidos por los servicios y de las 

 condiciones y restricciones que estos tienen al operar en áreas urbanas.  

 

II. OBJETIVOS 

 General: 

  Comprender la relación entre la ciudad y sus soportes, como son los servicios, las infraestructuras en general 

 y el transporte en particular. 

 

 Específicos 

- Analizar en qué medida los soportes de la ciudad juegan un rol en el desarrollo urbano, la conformación de 

la ciudad y sus impactos generales. 

- Conocer las distintas tecnologías de transporte y su impacto sobre la ciudad así como lo procesos de 

expansión y de evolución del área urbana en asociación con el rol jugado por el transporte. 

- Analizar los impactos del transporte y sus efectos sobre la ciudad, en particular, la contaminación, 

congestión y accidentalidad. 

 

III. CONTENIDOS 

1. La inserción del transporte y los servicios en la ciudad 

- La función del transporte 

- El transporte es una demanda derivada 

- El transporte y su infraestructura 

 

2. Modos de transporte y sus características 

- Transporte privado versus transporte público 

- Las infraestructuras de los modos de transporte 

- Clasificación de los modos de transporte público 

- Impactos 

 

3. Los efectos del transporte en la ciudad 

 - Accesibilidad, urbanización y valorización 

- Transporte y forma urbana 

- Transporte y extensión de la ciudad 

- Transporte y densidad urbana 



- Metropolización, policentralidad y transporte 

 

 4.  Los aspectos institucionales 

- Sistemas de tarificación 

- Sistemas de gestión 

- Sistemas de control y fiscalización 

- Las autoridades 

 

IV. METODOLOGÍA 

- Clases expositivas 

- Charlas de profesionales invitados  

 

V.  EVALUACIÓN 

 - 2 Monografías en grupos de dos alumnos    

 - Trabajo individual, bajo la forma de prueba a domicilio  

  

 Cada trabajo tendrá la misma ponderación en la nota final.   
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