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I. DESCRIPCIÓN

El curso estudia de manera crítica los fenómenos e ideologías que dieron forma a la ciudad, inserta en la
evolución del proyecto moderno. Atiende de manera específica a las teorías, debates y procedimientos
relacionados con las estructuras de poder, el rol del estado y el problema de la vivienda, procurando estudiar
aquellas reivindicaciones sociales y prácticas racionales de intervención en la ciudad que dieron pie al
nacimiento de la planificación y el diseño urbano como disciplinas.

II. OBJETIVOS
1. Conocer y desarrollar capacidades analíticas y habilidades que permitan entender la ciudad y el

territorio, como problema de estudio
2. Estudiar, conocer y comprender la ciudad en que habitamos: Santiago.
3. Adquirir y potenciar la capacidad crítica y relacional frente a problemáticas, tales como: la ciudad y el

territorio intervenido; y, las ideas y proyectos que han sustentado su producción.
4. Generar competencias y destrezas personales de análisis urbano.

III. CONTENIDOS
1. Procedimientos, vocabularios y conceptos.

2. Ilustración, capitalismo y la emergencia de la ciudad Industrial.

3. El paisaje como naturaleza construida, explotación y domesticación.

4. Utopías y reivindicaciones sociales.

5. Nacimiento del urbanismo y la urbanística como disciplinas.

6. El proyecto moderno y la emergencia de la planificación.

7. Vivienda y Gobierno. Fundamentos del desarrollo urbano.

8. Infraestructura, servicios y sistemas sectoriales.

9. El cambiante rol del arquitecto ante la ciudad y el territorio.

10. Fundamentos y consecuencias de la planificación en Chile.

11. Ciudad e ideología, la revisión del discurso político-urbano.

12. La crisis del proyecto moderno y los nuevos fenómenos urbanos.

IV. METODOLOGÍA

- Clases expositivas.
- Estudios de caso
- Salidas y trabajos en terreno



- Lectura bibliográficas.
- Elaboración de papers

V. EVALUACIÓN
- Control bibliográfico.
- Trabajo grupal.
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