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I. DESCRIPCIÓN
El curso se centra en desarrollar conocimientos sobre el funcionamiento
de la ciudad y el sistema de transporte, sus interrelaciones e
influencias mutuas. Apunta a que los alumnos sean capaces de identificar
las problemáticas asociadas al sistema de transporte urbano y sus
posibles causas y efectos a partir de una visión sistémica e integral. Se
analizan posibles soluciones a problemas puntuales y/o globales abordados a través de casos de estudio - considerando los impactos
indirectos y externalidades que puedan generar.

II. OBJETIVOS
Generales:
1. Comprender el sistema de transporte en una ciudad como un sistema y
cómo interactúan y participan los diversos agentes.
2. Entender como los usuarios toman sus decisiones y como están afectan
al sistema de transporte y vice-versa. Entenderla interdependencia de las
decisiones.
Específicos:
1. Comprender los alcances y efectos del uso del automóvil y su impacto
en la ciudad.
2. Comprender el funcionamiento, alcances y efectos del uso del
transporte público y su relación con la ciudad.
3. Comprender los alcances y efectos del uso de modos no motorizados en
la ciudad. Analizar las dinámicas del uso de la bicicleta en los últimos

años e identificar los factores que influyen en el comportamiento de los
usuarios.
4. Comprender a nivel básico que herramientas existen para entender,
evaluar y diseñar proyectos de transporte.
5. Comprender a nivel básico que herramientas existen para simular y
predecir el sistema de transporte y el sistema de uso de suelo.

III. CONTENIDOS
1. Introducción a los sistemas de transporte y uso de suelo.
2. Comportamiento de los usuarios del sistema de transporte y uso de
suelo.
3. Transporte privado.
4. Transporte Público.
5. Transporte no motorizado.
6. Herramientas de evaluación.
7. Modelación y Simulación.

IV. METODOLOGÍA
-

Clases expositivas.
Lecturas complementarias.
Seminarios con expositores invitados.
Proyecto de investigación / caso de estudio.

V. EVALUACIÓN
- Controles de lectura: 20%
- Pruebas de contenido: 40%
- Presentaciones del proyecto de investigación: 40%
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