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I. DESCRIPCIÓN
El curso plantea que una mirada multiescalar y multidimensional del
territorio es fundamental para atender problemáticas complejas en el
desafío de una planificación urbano-territorial más sustentable. Esta
problemática es atendida concretamente en el ámbito de las ciudades
intermedias, como verdaderos nexos entre lo rural y lo urbano, entre lo
local y lo global y entre dimensiones sociales, interculturales,
institucionales y ecosistémicas. Respecto a esto, el curso examina
teórica y prácticamente diversos aspectos relevantes para el
entendimiento sistémico de las ciudades intermedias en un contexto
primordialmente latinoamericano.

II. OBJETIVOS
1. Comprender el desafío de la sustentabilidad como dinámica socioecológica que ocurre en diversas escalas interdependientes.
2. Revisar diferentes acercamientos y metodologías presentes en el
estudio de ciudades intermedias.
3. Comprender problemáticas fundamentales en torno a dinámicas socioecológicas de las ciudades intermedias en Chile y Latinoamérica
4. Analizar la importancia de los actores locales en los procesos de
desarrollo y gobernanza de la ciudad intermedia.

III. CONTENIDOS

1. El desafío de la sustentabilidad y su esencia multiescalar y
multidimensional.
2. Fundamentos para una perspectiva sistémica y relacional del
territorio.
3. Visión multiescalar en la Agenda internacional de sustentabilidad.
4. Acercamientos demográficos, productivos, funcionales y de
intermediación de la ciudad intermedia.
5. El rol de la ciudad intermedia como articulador escalar.
6. El rol del “lugar” y de lo “local” para la resiliencia y
autodependencia de la ciudad intermedia.
7. Desafíos y problemáticas socio-ecológicas de la ciudad intermedia en
Chile y Latinoamérica.
8. Hacia una gobernanza más inclusiva de la ciudad intermedia.

IV. METODOLOGÍA
- Clases expositivas de profesor y de invitados.
- Revisiones de lecturas por medio de método “tertulia comunitaria”.
- Juego de rol sobre gobernanza para una planificación más sustentable.

V. EVALUACIÓN
- Trabajo grupal de caso de estudio:
- Juego de rol grupal:
- Ensayo final:

30%
20%
50%
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