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A. DESCRIPCIÓN DEL CURSO

¿Cómo la arquitectura y el diseño han dado forma a la 
ciudad? 

¿Qué es el proyecto urbano y cómo dialoga con la 
ciudad? 

¿Cuáles son las teorías y métodos de la planificación y 
del diseño urbano?

B. PROYECTO URBANO

D. OBJETIVO ESPECÍFICOS
1. Conocer la evolución del urbanismo, la planificación y el 
diseño urbano, promoviendo la reflexión crítica.

2. Comprender los métodos de análisis urbano y las 
herramientas de representación en múltiples medios.

3. Identificar los procesos globales y locales en ciudades y 
proyectos urbanos.

4. Reconocer en la ciudad contemporánea estrategias, 
tácticas y debates urbanos

C. OBJETIVO GENERAL

Comprender la relevancia e impacto público 

del diseño del proyecto urbano 

y la estructuración física de la ciudad 

en el desarrollo de las ciudades y sistemas 
urbanos

Estas preguntas son las que dan origen al 

curso, el cual introduce a la comprensión 

histórica y disciplinar del diseño de la forma 

urbana a partir del proyecto urbano en sus 

diversas escalas.



Unidades temáticas y contenidos que se 
abordan en el curso



A.
Fundamentos 
del urbanismo 

y el diseño urbano

B. 
Forma urbana, 

patrones 
y métodos
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Tendencias y 
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A. Fundamentos del urbanismo y el diseño urbano



• Componentes de la forma urbana

• Modelos y patrones urbanos

• Configuraciones estructurales

• Métodos de análisis y representación

B. Forma urbana, patrones e métodos
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• Sustentabilidad y resiliencia

• Tendencias emergentes

• Transformación tecnológica y gestión

inteligente

• Planificación y gestión integrada

C. Tendencias y enfoques emergentes
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• Modelos de ciudad y diseño urbano

• Ciudades y proyectos urbanos

• Estrategias y tácticas urbanas

• Indicadores territoriales y monitoreo

D. Ciudades y proyectos urbanos

Modelos de 
ordenamiento 

territorial y 
urbanismo

Indicadores 
territoriales y su 

función

Ciudades y 
culturas
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Métodos de aprendizaje



ORGANIZACION DEL EQUIPO DOCENTE

El equipo docente completo participa en todas las sesiones del curso pudiendo crear
una relación directa con los estudiantes.

Para las distintas actividades y trabajos, el curso se divide en grupos de
aproximadamente 9 personas y subgrupos de 3 o 4 alumnos. Cada pareja de
ayudantes se encarga del seguimiento directo de los integrantes de tres grupos,
pudiendo observar situaciones particulares y generales que se dan durante el
semestre.

Profesor: Roberto Moris

Profesor adjunto: Valeria Razeto

Instructor: Javiera Paul

Ayudantes: Aaron Osorio, Daniela Maldonado, Rosario Sepúlveda & Felipe Zach
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A. CLASES PRESECIALES

D. TRABAJO COLABORATIVO C. LECTURAS

TALLER DE INVESTIGACIÓN GRUPAL

TRABAJO EN GRUPOS DE 9 INTEGRANTES

B. EJERCICIOS PRESENCIALES

TIPOS DE EJERCICIOS:

- EJERCICIOS EN CLASES

- EXPLORACIONES URBANAS

CUATRO LECTURAS POR UNIDAD

DESARROLLO DE CONTROLES Y EXAMEN

TRABAJO EN SUBGRUPOS DE 3 INTEGRANTES

+

DESARROLLO DEL CURSO

TIPOS DE SESIONES:

- CLASES CON CONTENIDOS MÍNIMOS

- TALLERES DE CONTENIDOS Y CASOS

- INVITADOS



CLASES CONTENIDOS MÍNIMOS

Fundamentos 
del urbanismo 

y el diseño 
urbano

Forma urbana, 
patrones y 
métodos

Ciudades y 
proyectos 
urbanos 

Tendencias y 
enfoques 

emergentes

Fundamentos 
del urbanismo 

y el diseño 
urbano

Forma urbana, 
patrones y 
métodos

Ciudades y 
proyectos 
urbanos 

Tendencias y 
enfoques 

emergentes

Sofía Samur
Plan ciudad de 

Copiapó

José Rosas
Santiago 1910

Jorge 
Heitmann

Genaro 
Cuadros

CLASES CASOS INVITADOS

Santiago

Isla de 
Pascua

Anillo 
Interior de 
Santiago

Pelluhue

Ciudad del 
Cabo

Granada

Medellín

Bogotá

Copiapó

Antofagasta

Concepción

Valparaíso

Nueva York

Filadelfia

Hong Kong

Londres

A. CLASES PRESENCIALES



B. EJERCICIOS PRESENCIALES
EJERCICIOS EN CLASES: Ejercicios sin preparación por parte de los alumnos, espontáneos y sin pauta que 
desencadenan interrogantes entre los estudiantes.

GLOSARIO COMPARTIDO HISTORIAS URBANAS

Se trabaja en la plataforma online 
Miro en grupos de 9 estudiantes.
Cada grupo recibe un listado de 
conceptos los cuales deberán 
discutir y calificar entre los que 
conocen y los que desconocen. 
Haciendo una investigación sobre 
los conceptos desconocidos para 
presentar al curso.

TIEMPO Y PORYECTOS URBANOS

Es un ejercicio rápido en la que se 
trabaja sobre la entrega hecha 
durante la visita a terreno.
Cada subgrupo debe seleccionar 
cuatro escenas y crear un relato. 
Este se dibuja en plumón sobre 
papel higiénico obligando al equipo 
a tomar roles y organizarse 
rápidamente.

Pensar un  proyecto y su evolución 
en  5, 10, 20 años, para entender 
que los proyectos urbanos son 
parte de un proceso de la ciudad y 
que contemplan un ritmo de 
evolución lento.



B. EJERCICIOS PRESENCIALES
EXPLORACIONES URBANAS RUTA ROJA & RUTA AZUL
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C. Henríquez, 
N. Aspee, 
J. Quense

Moris, R.,  
Moreno, O., 
Samur, S. & 
Zaviezo, D.

Klinenberg, E., 
Araos, M., & 

Koslov, L. 

Ontiveros, E., 
Vizcaíno, D., & 
Sabater, V. L. 

Philippe 
Panerai

Andrés 
Francel

Horacio
Capel

Gustavo
Munizaga

Horacio 
Torrent

Rosas, J., 
Bannen, P. & 

Moris, R. 

Pablo 
Elinbaum

Ruiz-Apilánez, 
B., & Solís, E. 

Blanca 
Valdivia

Carmen Díez 
Medina

Edward 
Soja

Peter 
Hall

Panerai, P. R., Castex, J., & 
Depaule, J. C. (1986). Formas 

urbanas: de la manzana al 
bloque. Gustavo Gili.

Capel, H. (2002). La 
morfología de las ciudades. 
Tomo I: Sociedad, cultura y 

paisaje urbano (Vol. 37). 
Ediciones del Serbal, SA.

Francel, A. (2017). La 
superposición de cartografía 

histórica como método de 
análisis morfológico y toma 
de decisiones urbanísticas. 

Ibagué, 1935-2016.

Munizaga, G. (2014). Diseño 
urbano: Teoría y Método. 

Tercera edición actualizada. 
Ediciones UC.

Henríquez, C., Aspee, N., & 
Quense, J. (2021). Zonas de 

catástrofe por eventos 
hidrometeorológicos en Chile 

y aportes para un índice de 
riesgo climático.

Klinenberg, E., Araos, M., & 
Koslov, L. (2020). Sociology 

and the Climate Crisis. 
Annual Review of Sociology, 

46(1)
Moris et. al (2021) Copiapó 
Puerta de Entrada Atacama. 
Catálogo de áreas y lugares 

de interés turístico. Plan 
Ciudad Copiapó Cero. 
Gobierno Regional de 

Atacama.
Ontiveros, E., Vizcaíno, D., & 

Sabater, V. L. (2016). Las 
ciudades del futuro: 

inteligentes, digitales y 
sostenibles. Madrid: Ariel.

Valdivia, B. (2018). Del 
urbanismo androcéntrico a la 
ciudad cuidadora. Hábitat y 

sociedad, (11).

Soja, E. W. (2000). 
Postmetropolis: critical 

studies of cities and regions.

Medina, C. D., Fraga, J. F. M., 
& Moneo, R. (Eds.). (2017). 

Visiones Urbanas: de la 
cultura del plan al urbanismo 
paisajístico. Abada Editores.

Hall, P. (1996). Ciudades del 
mañana. Historia del 

urbanismo en el siglo XX. 
Barcelona: Ediciones del 

Serbal.

Torrent, H. (2021) El Plan La 
Serena y ciudad temática. 

Planificación y Urbanismo en 
disputa. Colección Estudios 

Urbanos.

Elinbaum, P. (2019). La 
ciudad como proyecto 

estatal. PLOT, 46, 15-19.

Rosas, J., Bannen, P. & Moris, 
R. (2022) Forma urbana e 
infraestructura social: El 
Anillo Interior y el Parque 

Inundable de la Aguada para 
un Santiago de Chile 

Resiliente
Ruiz-Apilánez, B., & Solís, E. 

(2021). A pie o en bici: 
perspectivas y experiencias 

en torno a la movilidad 
activa. A pie o en bici, 1-246.

C. LECTURAS



D. TRABAJO COLABORATIVO
Trabajo de Investigación Sector Poniente 
del Anillo Interior de Santiago



Principales resultados de aprendizajes 
esperados / logrados
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