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I. DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

 

El curso estudia la planificación urbana participativa, abordando varias dimensiones: se propone 

empezar analizando el concepto de participación ciudadana y la literatura teórica sobre la planificación 

urbana participativa, para después revisar los contextos, aplicaciones, herramientas y técnicas y al final 

abordar el tema de la inclusión social. El curso será ilustrado por estudios de casos nacionales e 

internacionales, e incluirá experimentación de metodologías y técnicas participativas. 

 

II. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 

- Comprender los conceptos de participación ciudadana y planificación urbana participativa.  

- Identificar y analizar las teorías de la planificación urbana participativa. 

- Conocer los ámbitos de aplicación de la planificación urbana participativa, incluyendo Chile. 

- Experimentar técnicas participativas en el ámbito de la planificación urbana. 

- Debatir de los desafíos y límites de la planificación urbana participativa. 

 

III. CONTENIDOS 

 

Clase Contenido 

1 Presentación del curso 

2 1. Introducción  

1.1. ¿Qué es la planificación urbana? 

3 1.2. El concepto de participación ciudadana 

4 1.3. Participación, ciudad y planificación urbana 

5 2. Enfoque teórico y crítico de la planificación urbana participativa 

2.1. La crítica del modelo de la planificación racional comprensiva 

6 2.2. El giro comunicacional y deliberativo y los enfoques colaborativos en la planificación 

7 2.3. Las críticas a la planificación urbana participativa 

8 Terreno  

9 3. Contextos y aplicaciones de la planificación urbana participativa 

3.1. Escalas de la planificación urbana participativa (barrio, comuna, metrópoli) 

3.2. La participación en los Instrumentos de Planificación Territorial  

10 3.3. La participación en los programas y proyectos urbanos 

11 3.4. Los presupuestos participativos 

12 4. Herramientas y técnicas de planificación urbana participativa  

4.1. Las diferentes técnicas: talleres, recorridos, charrette, jurados ciudadanos… 

13 4.2. Cartografías, maquetas y herramientas digitales 

14 5. Públicos e inclusión en la planificación urbana participativa 

5.1. El enfoque de genero  



15 5.2. Niños y jóvenes 

5.3. Tercera edad y discapacidad 

16 Prueba escrita final y conclusión 

 

IV. METODOLOGÍA PARA EL APRENDIZAJE 

 

o Clases expositivas 

o Lectura y discusión de textos 

o Análisis de Casos 

o Talleres 

 

V. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES 

 

o Ficha de lectura: 30%  

o Foro de discusión: 10%  

o Presentación de un caso: 30%  

o Prueba escrita final: 30%  

 

Los trabajos tienen que ser entregados a la fecha solicitada, sin excepción. Los trabajos atrasados serán 

castigados en la nota: -1 punto por el primer día de atraso, y -0,5 punto para cada día adicional. 

 

VI. APROBACIÓN DEL CURSO 

 

Las condiciones mínimas para aprobar el curso son:  

-  Nota promedio mayor o igual a 4,0. Esta nota se determina considerando las ponderaciones de cada 

evaluación:   Nota final= 30% Ficha de lectura+ 10% Foro de discusión + 30% Presentación de caso + 30% 

Prueba escrita final 

-  Asistir al 70% de las clases.    

 

VII. ÉTICA 

 

Si se detecta a un alumno realizando plagio o alguna infracción al Código de Integridad Académica 

establecido por el Código de honor de la universidad, será calificado con nota 1 en la primera ocasión y 

la infracción será registrada en la ficha académica del estudiante. Está permitida colaborar entre 

compañeros del curso, pero debe ser debidamente referenciado. Este curso adscribe el Código de Honor 

establecido por la Universidad Católica el que es vinculante. Como estudiante es su deber conocer el 

Código de Honor (http://www.uc.cl/codigodehonor) y las Políticas Respecto a la Ética.  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