
SIGLA  :  ICT3543
CURSO  : PLANIFICACIÓN DE TRANSPORTE SUSTENTABLE, CIUDADANÍA Y 

CIUDAD / PLANNING FOR SUSTAINABLE TRANSPORT, CITIZENS 
AND THE CITY

CARACTER   :  OPTATIVO
CREDITOS  :  10
REQUISITOS  :   Al menos 350 créditos aprobados y aprobación de la profesora
MODULOS DOCENTES : 02
SEMESTRE  :  SEGUNDO
VACANTES  : 20
DISCIPLINA  : INGENIERÍA, URBANISMO
PROFESOR  : Lake Sagaris

I. DESCRIPCION 
En este curso interdisciplinario, orientado a estudiantes de ingeniería, urbanismo, ciencias sociales, geografía 
y salud,  los alumnos aprenderán los principios básicos de la teoría y la práctica de la planificación urbana, 
partiendo con una mirada breve a su evolución, y enfocando el pensamiento, la práctica y algunas de las 
herramientas más importantes de la planificación colaborativa, paradigma predominante en los países 
desarrollados hoy en día. Examina temas de participación en la teoría y en la práctica, a través de actividades 
realizadas con comunidades aquí en Chile. 

II. OBJETIVOS

Generales

1. Comprender cómo se integra el transporte en la ciudad, desde la teoría y la práctica de la planificación 
y gestión territorial, analizando tanto el caso de Chile como el de otros países.

2. Valorar los marcos urbanos y sociales de la planificación y su evolución en el tiempo, particularmente 
los avances en cuanto a la comunicación,  la colaboración y la co-producción de políticas públicas y 
responsabilidades, a través de procesos participativos de distinta índole.

3. Valorar la teoría y la práctica de la planificación relacionados con el rol de la participación ciudadana, 
la sociedad civil, los derechos cívicos, y sus interacciones con el sistema de transporte y otros temas, 
en el contexto de la gestión urbana y territorial. 

Específicos:
1. Analizar una situación en el contexto urbano, identificar los actores relevantes de los sectores públicos, 

ciudadanos y privados, reunir y procesar datos y otros conocimientos necesarios para resolver un 
problema o desafío urbano y proponer soluciones al nivel práctico, de políticas públicas y de otra 
índole, según el tema.

2. Comunicarse con distintos actores y en una variedad de situaciones, siendo capaz de escuchar 
efectivamente, explicar utilizando un lenguaje apropiado para las personas y sus propósitos, integrar 
conocimientos de diversas personas como datos útiles en un proceso de planificación colaborativa.

3. Entender algunos de los factores que influyen en, impulsen o bloqueen iniciativas e innovaciones 
urbanas, en términos de la gobernanza y la institucionalidad, las corrientes que enmarcan y establecen 
las prioridades de la agenda pública, los roles de distintos tipos de participación ciudadana, incluyendo 
los movimientos sociales, los no-movimientos sociales, las organizaciones e instituciones de la 
sociedad civil (ONGs, organizaciones comunitarias de base, instituciones multi-escalares, etc.).

4. Investigar,  producir y presentar información de contenido y formato apropiado para responder a las 
necesidades de actores urbanos diversos. 
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 III. CONTENIDOS

1. Evolución de la teoría y la práctica de la planificación.
1.1 Desde el proyecto de reforma Victoriana hasta hoy, pensadores claves

  1.2 Teorías de políticas públicas, ciudadanía y poder
2. Teorías de la “automovilidad” y el transporte sustentable, y desafíos relacionados del siglo XXI. 

  2.1 Automovilidad
  2.2 “Peak autos” 
  2.3 Transporte “sustentable” 

3. Metodologías participativas y/o ubicados en la comunidad, incluyendo temas relacionadas con la 
deliberación y temas de la planificación urbana en Chile hoy. 

  3.1 Principios básicos de las metodologías cualitativas 
  3.2 Investigación participativa para la acción (PAR),
  3.3 Investigación en la organización y en la ciudad

4. Movimientos e instituciones ciudadanas relacionadas con el transporte, en Chile y afuera.
  4.1 Panel y discusión con dirigentes a cargo de los movimientos anti-autopistas hoy
  4.2 Panel y discusión con dirigentes a cargo de los movimientos pro-ciclismo hoy

5. Técnicas de acercamiento al mundo ciudadano.
5.1 Trabajo con roles, utilizando metodologías de Synergos 

  5.2 Entendiendo la deliberación 

IV.  METODOLOGIA

Clases expositivas con uso de material de apoyo, lecturas,  revisiones bibliográficas, discusión de casos, 
proyectos grupales y presentaciones orales. También se realizarán experiencias prácticas de trabajo en y con 
diferentes actores urbanos.

V. EVALUACION
- Resumen escrito y presentación de lecturas del curso.  20%
- Trabajo grupal.     65%
- Participación en clases.    15%
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ANEXO 1. Detalles de la programación y contenidos del curso
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Programación curso y contenidosProgramación curso y contenidosProgramación curso y contenidos

Sem
ana Lunes 2-5pm Contenidos

Módulo 1: Evolución de la teoría y práctica de la planificaciónMódulo 1: Evolución de la teoría y práctica de la planificaciónMódulo 1: Evolución de la teoría y práctica de la planificación

1 5 agosto Desde el proyecto de reforma Victoriana hasta hoy, Pensadores claves en la planificación (Friedmann 
1987; Hall 2002; Healey 2006).

2 12 agosto Teorías de políticas públicas, ciudadanía y poder: Kingdon (Kingdon 2003), Taylor (Taylor and Wilson 
2004), Booher & Innes (2002, 2004), Susskind and Elliott (1983).

3 19 agosto
Automovilidad y transporte “sustentable”: Urry (Sheller and Urry 2000), Beckman (2001), Newman et  
al. (Newman and Kenworthy 1999; Newman, Beatley et al. 2009; Newman and Kenworthy 2011), 
Low (1986; Low 2003; Low 2007; Low various).

4 26 agosto
Primera jornada en terreno: Introducción a trabajos en terreno “Laboratorio Vivo”, selección, 
preparación, ejercicio práctico (en Ciudad Viva). Metodologías de participación y co-investigación 
con la comunidad. 

Módulo 2: Modelos y modalidades de participación ciudadana en espacios urbanosMódulo 2: Modelos y modalidades de participación ciudadana en espacios urbanosMódulo 2: Modelos y modalidades de participación ciudadana en espacios urbanos

5 2 septiembre Planificar en Chile: Entre la planificación, la no planificación y la anti-planificación. Panel con visitas 
externas.

6 9 septiembre

De autopistas, transporte público y (bici)cletas, movimientos e instituciones ciudadanas relacionadas 
con el transporte, en Chile y afuera: Cox (2008), Pucher & Buehler (2009), Tolly (2003), Litman 
(2003), Giering (2011), IAP2 (2011), Hull (2010). La automovilidad en Chile: Representantes 
movimientos ciudadanos y otros actores.

7 16 sept
Introducción a metodologías participativas y/o ubicados en la comunidad: Bradbury & Reason (2008), 
Freire (Freire 1998a; Freire 1998b), Wadsworth (2008), Senge et al. (2008), Whyte (Whyte 1991; 
Whyte and Whyte 1984; Whyte 1980), Gehl (2008).

8 23 sept Escuchar, deliberar, cambiar: Fomentando una conversación “fructífera”, Forester (1999), Gastil 
(2008). Trabajo grupal en clase, con roles, reflexión colectiva final.

9 30 sept Segunda jornada en terreno “Laboratorio Vivo” .

Módulo 3: Entre la teoría y la práctica, manejando la complejidad y los “big mess”Módulo 3: Entre la teoría y la práctica, manejando la complejidad y los “big mess”Módulo 3: Entre la teoría y la práctica, manejando la complejidad y los “big mess”

10 7 octubre Trabajo grupal “Laboratorio Vivo”: problemas y posibles soluciones 

11 14 octubre Proyección y progreso versus los “big mess” (desorden a destajo): la colisión entre teoría y realidad 
urbana

12 21 octubre Tercera jornada trabajos en terreno “Laboratorio Vivo”

Módulo 4: Presentaciones y reflexiones Trabajos Grupales “Laboratorio Vivo”Módulo 4: Presentaciones y reflexiones Trabajos Grupales “Laboratorio Vivo”Módulo 4: Presentaciones y reflexiones Trabajos Grupales “Laboratorio Vivo”

13 28 octubre Presentaciones Laboratorio Vivo

14 4 noviembre Presentaciones Laboratorio Vivo

15 11 nov Presentaciones Laboratorio Vivo

16 18 nov Reflexiones finales, trabajos curso, lo aprendido, evaluación curso. 



ANEXO B. Posibles proyectos “Laboratorio Vivo” 

Los alumnos formarán grupos de trabajo en relación a posibles proyectos de investigación, definirán sus preguntas 
centrales, diseñarán y realizarán una investigación, para luego presentar sus resultados (observaciones), conclusiones 
y propuestas para acciones (iniciativas, políticas públicas, etc.), en formato verbal y en formato de un breve informe 
final.

Proyectos “Laboratorio Vivo”
Proyecto

Proyectos “Laboratorio Vivo”Proyectos “Laboratorio Vivo”Proyectos “Laboratorio Vivo”
Objetivo Socio Referencia

1 ¿Nosotros contamos?

2

Pío Nono a-tracción 
humana: números para 
una distribución del 
espacio vial

3

Intersecciones de 
muerte o de vida? 
Análisis y 
recomendaciones 
desde la perspectiva 
del transporte activo

4
El alto costo del 
estacionamiento 
“gratis” en Santiago

5 Maratón: ¿Reciclar 
para vivir mejor?

6

Maratón: 
Documentación y 
análisis de un 
movimiento social para 
el transporte 
sustentable

7 Planificación hoy en 
Chile 

9

Hacia una U Ciclo-
inclusiva (I): 
experiencias con la 
seguridad de usarias y 
usuarios actuales de la 
bicicleta

Aprender a utilizar métodos de conteo y 
análisis para estimar flujos de ciclistas por 
las principales vías de Stgo.

UyT-Ciudad Viva Trabajo actual

Aprender a contar, comparar y analizar 
flujos peatonales, ciclísticos, motorizados 
por Pío Nono -- aportar al desarrollo de 
una adaptación para Chile de las 
metodologías de Gehl, Foot Whyte y otros.

Ciudad Viva, 
asesoría UyT

Gehl y asociados, 
N. York

Aprender a estudiar, analizar y 
recomendar mejoras de diseño, uso, 
señalética y otros, enfocando los cinco 
requisitos (holandeses) para mejorar las 
intersecciones desde la perspectiva de 
ciclistas, peatones, usuarios del transporte 
público. 

Ciudad Viva, 
¿Geografía?

Manual CROW, 
Manual México, 
Manual India, 
REDEVU Chile 
(revisión 2010).

Aplicar en Chile conceptos desarrollados 
por Shoup acerca del “high cost of free 
parking”, en secciones Maratón, ALópez 
de Bello, u otras. Aprender a identificar 
actores claves, realizar entrevistas, 
procesar datos cualitativos, analizar y 
formular recomendaciones para la 
planificación urbana. 

Ciudad Viva, 
¿Economía? Shoup

Aprender a aplicar la observación, el 
acercamiento, entrevistas, y análisis de las 
condiciones de trabajo, vida y mobilidad 
de recicladores, para desarrollar 
recomendaciones de políticas urbanas 
inclusivas para mejorar sus condiciones de 
trabajo e integración social. 

Bradbury y Reason, 
Wadsworth.

Acercarse a un movimiento social que se 
expresa con afiches y pendones y la vía 
pública, para identificar participantes, 
realizar entrevistas para entender sus 
temas, su forma de acercamiento al 
transporte, el por qué del movimiento y 
aportar desde la academia informaciones 
que requieran.

Ladd, Sagaris, 

Aprender a mapear la realidad y analizar 
complejos fenómenos institucionales, 
utilizando entrevistas semi-estructuradas 
con planificadores en municipalidades, 
SEREMIs, GORE; con representantes 
sector ciudadano; representantes sector 
privado, para formular un análisis de la 
planificación urbana en Santiago hoy, con 
recomendaciones de mejoras potenciales. 

Ensayo

Aprender a desarrollar los conceptos y 
aplicar una encuesta a usuarios y no 
usuarios de los ciclos, enfocado rutas 
actuales, puntos de conflictos y 
peligrosidad, accidentes reales, y temas 
relacionados.

UenCleta Estudio U Chicago
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Proyectos “Laboratorio Vivo”
Proyecto

Proyectos “Laboratorio Vivo”Proyectos “Laboratorio Vivo”Proyectos “Laboratorio Vivo”
Objetivo Socio Referencia

10

Hacia una U Ciclo-
inclusiva (II): conducta 
usuarias y usuarios de 
la bicicleta

11
Hacia una U Ciclo-
inclusiva (III): campaña 
de fomento 

12 Actividad propuesta 
por estudiantes

Aprender a realizar un estudio de 
conducta real, ocupando cámaras, 
computadores de ciclos y otros elementos,  
para realizar y analizar bitácoras de viaje 
de ciclistas hombres y mujeres, de 
diferentes edades, novatos, intermedios y 
expertas.

UenCleta

Campaña para incentivar el uso de la 
bicicleta (aplicación de programa de 
cambio conducta)

UenCleta; 
Oficina 
Sustentabilidad

Toronto Cycling 
Think & Do Tank

Según acuerdo entre estudiantes y 
profesora. Según diseño
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ANEXO C. Detalles de la evaluación de los alumnos

a) Resumen escrito, material curso: 1 trabajo por mes (500 palabras, 6.6% c/u), 3 en total: 20%
b) Trabajo grupal: 
Propuesta de investigación/trabajo (escrito): 15%
Realización trabajos en terreno (observación profesora, auto-evaluación grupo): 30%. 
Es muy importante la capacidad de auto-crítica y de responsabilizarse de observaciones, métodos, 
opiniones y resultados. Según este criterio, una baja auto-evaluación, sustentado en una auto-crítica 
genuina, podría derivarse en una notar mayor que una auto-evaluación excesivamente complaciente. 
Donde hay contraparte desde la comunidad, su evaluación, entregada por escrita a la profesora, también 
pesará en este componente de la nota final. 
Presentación final al curso: 20%.
Para la presentación final, cada alumno debe responsabilizarse de una parte de la presentación, 
preferentemente según el rol que asumió en el trabajo de equipo. Se evaluará su capacidad de comunicarse 
simple y claramente, en un lenguaje que cualquier persona con una educación básica puede entender, de 
entregar un análisis relevante en el mínimo de palabras, y de ser abierto y capaz de escuchar y responder 
significativamente a observaciones de otros participantes del curso.
c) Participación: 15%.
Se evaluará la presencia, la atención, las preguntas y los comentarios durante las clases y en los grupos 
chicos, particularmente la capacidad de procesar el material leído (o audio-visual), digerirlo y aplicarlo de 
manera que demuestre entendimiento de los principios fundamentales detrás del conocimiento entregado, 
capacidad de crítica y auto-crítica.  Según el alumno, también serán relevantes las preguntas e 
intercambios con la profesora.
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