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I. DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
 
En esta asignatura teórica- práctica, los estudiantes analizarán y evaluarán espacios públicos, barrios y ciudades, desde la 
perspectiva de la accesibilidad, concepto clave en la planificación de ciudades. Mediante aprendizaje basado en equipos, 
estudio de casos y salidas a terreno, se estudiará el acceso de las personas a los espacios de la ciudad, sus necesidades y las 
implicancias para el desarrollo de propuestas de planificación. Las evaluaciones consideran ejercicios reales e informes que 
permitan observar la capacidad para analizar y planificar el espacio urbano, en sus diferentes escalas y de forma 
interdisciplinaria. 
 
II. RESULTADOS DE APRENDIZAJE  
 
− Relacionar los factores individuales, sociales y espaciales que influyen en la accesibilidad a los espacios de la ciudad 

desde una perspectiva interdisciplinaria. 
− Analizar casos de diseño, planificación y políticas públicas en relación a su aporte a la accesibilidad. 
− Evaluar el aporte de espacios públicos e infraestructuras a una ciudad accesible. 
− Analizar los patrones de accesibilidad de un contexto urbano y las formas de acceso de sus habitantes, desde enfoques 

cuantitativos y cualitativos. 
− Proponer lineamientos de planificación y proyecto para espacios públicos, barrios y ciudades que consideren las 

exigencias de accesibilidad en los distintos grupos de la población. 
 
III. CONTENIDOS 
 

Contenidos  
 
1) Accesibilidad en el espacio de la ciudad 

a) Accesibilidad y movilidad en la multiescala 
b) Accesibilidad y estructura de la ciudad 
c) Formas de movilizarse en la ciudad 

2) Referentes nacionales e internacionales para accesibilidad  
a) Ejemplos de diseño urbano 
b) Casos de planificación urbana, metropolitana y regional 
c) Buenas prácticas de políticas públicas para la accesibilidad 

3) Análisis multiescalar de la accesibilidad en los espacios de la ciudad 
a) Análisis de espacios públicos 
b) Análisis de sistemas de movilidad 
c) Análisis de estructuras territoriales 



MODELO DE PROGRAMA DE CURSO UC 
ESTRUCTURA Y CONTENIDO 

 

 
Unidad de Desarrollo Curricular 
Dirección Académica de Docencia                            Septiembre 2021 

4) Análisis fenomenológico de las formas de acceso de los habitantes de la ciudad 
a) Formas de uso de los espacios públicos 
b) Prácticas cotidianas en la escala urbana 
c) Prácticas de movilidad en el territorio 

5) Formulación de propuestas para espacios públicos, barrios y ciudades accesibles 
a) Aproximaciones desde el diseño urbano 
b) Aproximaciones desde la planificación urbana y territorial 
c) Aproximaciones desde las políticas públicas  

 
IV. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 

− Cátedra 
− Aprendizaje basado en equipos 
− Estudio de casos 
− Salida a terreno 

 
V. ESTRATEGIAS EVALUATIVAS  

 
- Estudio de casos (50%) 
- Informe (50%) 
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