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I.   DESCRIPCIÓN 

 

     Curso que aborda el enfoque del planificador urbano como un mediador 

o facilitador que es capaz de articular 

     las diversas problemáticas de la planificación involucrando a una 

amplia variedad de audiencias. Se trabajará 

     el fortalecimiento de habilidades para comunicar ideas y términos 

técnicos de la planificación, así como para 

     construir con las comunidades una visión conjunta de las 

transformaciones de su hábitat. A través de la 

     revisión de casos de estudio y del aprendizaje de técnicas 

participativas, se abordará la complejidad de la 

     planificación urbana en cuanto debe conciliar múltiples intereses, 

asociados a los diversos actores 

     involucrados en la construcción de la ciudad, los cuales en 

oportunidades tienen demandas disímiles y, por 

     tanto, entran en conflicto. 

 

 

II.  OBJETIVOS 

 

     General: 

     1. Comprender la complejidad del rol del planificador urbano como 

articulador de intereses individuales. 

 

     Específicos: 

     1.     Comprender e identificar los elementos que definen a la 

ciudad como una construcción social 

     2.     Aplicar técnicas de participación ciudadana para la 

resolución de conflictos y para la construcción de 

            una visión común de desarrollo urbano. 

     3.     Relacionar la participación ciudadana con los instrumentos de 

planificación urbana vigentes. 

 



 

III. CONTENIDOS 

 

     1. Conceptos fundamentales. 

            1.1    Los actores que intervienen en el desarrollo urbano. 

            1.2    La participación en la construcción del hábitat como 

un derecho de todos, el rol de la sociedad 

                   civil. 

            1.3    Visiones históricas y actuales en relación a la 

participación ciudadana. 

            1.4    La participación ciudadana en la institucionalidad 

vigente de Chile y otros países del mundo. 

            1.5    Resolución de conflictos y la construcción de un 

consenso. 

 

     2.     Métodos de participación y su aplicación en la planificación 

urbana. 

            2.1    Planificación estratégica. 

            2.2    Visioning y Co-Diseño. 

            2.3    Técnicas de participación. 

            2.4    Técnicas de creatividad. 

 

 

IV.  METODOLOGÍA 

 

     -      Clases expositivas. 

     -      Ejercicios prácticos. 

     -      Análisis de casos. 
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V.  EVALUACIÓN 

 

    -      2 Controles de lectura: 10% c/u 

    -      Trabajo Individual: 20% 

    -      Examen escrito: 20% 

    -      Participación y ejercicios en clases: 40% 
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