
Identificación 

Asignatura: Cultura Urbana Contemporánea Sigla: ARQ222 <código interno> 

Créditos UTFSM: 2 Prerrequisitos:  ARQ 211 Examen: No tiene  

Créditos SCT: 2 

Hrs. Cat. Semls.: 2 Hrs. Ayud. Semls.: 0 Hrs. Lab. Semls.: 0  

Eje formativo: Territorio y gestión  

Tiempo de dedicación a la asignatura: 62 horas semestrales   

 
Descripción 

Esta asignatura introduce a los alumnos en el estudio de la ciudad contemporánea. Se asume la condición urbana 
como un hecho complejo,  resultado de la interacción dinámica de múltiples dimensiones constituyentes, las princi-
pales de las cuales la asignatura identificará, caracterizará y analizará. 
La asignatura planteará a los estudiantes una modalidad académica fundamentalmente proactiva, investigativa y 
aplicada, basada modularmente en el estudio de temáticas y casos notables dentro del contexto nacional e interna-
cional, donde serán los mismos alumnos los encargados de profundizar en los conceptos esenciales planteados por el 
equipo docente. Esta estructura modular, además, facilitará la incorporación de docentes provenientes desde otras 
disciplinas del saber, en el entendimiento de que el estudio de la ciudad requiere una aproximación multidisciplinar. 

 
Requisitos de entrada 

El estudiante debe tener un primer acercamiento a la multiplicidad y complejidad de la ciudad contemporánea, a 
través de las experiencias de estudio realizadas en el ámbito del Taller de arquitectura de primer y segundo año. 

 
Competencias a las que contribuye  

 
1. Conciencia de las responsabilidades frente al ambiente y a los valores del patrimonio urbano y arquitectónico. 

(Tuning, V03) 

2. Destreza para proyectar obras de arquitectura y/o urbanismo que satisfagan integralmente los requerimientos 
del ser humano, la sociedad y su cultura, adaptándose al contexto. (Tuning, V04) 

3. Capacidad imaginativa, creativa, innovadora y de liderazgo en el proceso de diseño de la Arquitectura y el Urba-
nismo. (Tuning, V09) 

4. Capacidad de conocer y aplicar los métodos de investigación para resolver con creatividad las demandas del 
hábitat humano,  en diferentes escalas y complejidades. (Tuning, V11) 

5. Capacidad para conciliar todos los factores que intervienen en el ámbito de la proyectación arquitectónica y 
urbana. (Tuning, V14) 

6. Capacidad para reconocer, valorar, proyectar e intervenir en el patrimonio arquitectónico y urbano edificado 
construido. (Tuning, V18) 

7. Capacidad para desarrollar proyectos urbanos arquitectónicos, que garanticen un desarrollo sostenible y susten-
table en lo ambiental, social, cultural y económico. (Tuning, V21) 

 

 
Resultados del aprendizaje: Al aprobar la asignatura, el estudiante será capaz de: 

1. Identificar las principales dimensiones operantes en la ciudad contemporánea, tanto a nivel nacional como inter-
nacional y sus antecedentes históricos. 

2. Conocer diferentes estrategias y metodologías de análisis para aplicar a nivel urbano. 

3. Desarrollar una aproximación conceptual crítica acerca de la condición urbana contemporánea. 

4. Consolidar un acervo temático-bibliográfico como soporte teórico para posteriores procesos de intervención en 
la ciudad, tanto dentro del taller de arquitectura como de otras asignaturas teóricas de la carrera. 

5. Analizar crítica y sistemáticamente casos específicos de estudio, relevantes a nivel nacional y/o internacional. 

 
 



 

Contenidos temáticos 
 

 Resultados del Aprendizaje 

1 2 3 4 5 

Unidad 1: La ciudad como espacio político y cultural                 

1. Módulo 1: Introducción X     

2. Módulo 2: Desarrollo  X X X  

3. Módulo 3: Conclusión     X 

Unidad 2: La ciudad como mercado               

1. Módulo 1: Introducción X     

2. 2.  Módulo 2: Desarrollo  X X X  

3. Módulo 3: Conclusión     X 

 
 
Metodología de enseñanza y de aprendizaje 

La asignatura será impartida a través de clases expositivas presenciales. Los contenidos se organizarán en dos gran-
des unidades temáticas, cada una de las cuales será sub-dividida en tres módulos. El tercero de estos módulos invo-
lucrará activamente al estudiante, a través del desarrollo de una bitácora de análisis crítico de un caso de estudio 
propuesto por el equipo docente. 
La asignatura contará con un equipo docente de planta, al cual se espera incorporar profesores invitados para impar-
tir uno o más módulos de los anteriormente nombrados. 
 
Unidad 1: La ciudad como espacio político y cultural            
 
Módulo 1: Introducción. Se abordará el surgimiento de la problemática urbana moderna (a partir de la revolución 
industrial) y los primeros intentos de abordarla (urbanismo barroco, utopía de la ciudad jardín, el modernismo). Se 
revisará la expansión de la urbe en el territorio, durante el siglo XX. Finalmente se plantearán algunas características 
de la ciudad contemporánea: globalización, neo-capitalismo, segregación social, etc. 
 
Módulo 2: Desarrollo. Se revisarán algunos de los principales procesos socio-culturales urbanos contemporáneos: 
multiculturalismo, segregación, gentrificación, formal v/s informal, deterioro ambiental, etc. Además se abordará la 
ciudad como espacio de controversia socio-cultural, visitando temáticas como la crisis de representatividad y los 
movimientos ciudadanos, los conflictos de uso (entre espacio público y privado), la seguridad, el medioambiente, 
etc. 
 
Módulo 3: Conclusión. Se desarrollará una aplicación de los contenidos entregados, a través del análisis crítico de un 
caso de estudio urbano definido por el equipo docente. Este trabajo será recogido en una bitácora de síntesis, cuya 
evaluación corresponderá al 50% de la nota semestral. 
 
Unidad 2: La ciudad como mercado 
 
Módulo 1: Introducción. Se indagará en el rol de la economía como factor clave en el desarrollo urbano-territorial, 
presentando los primeros modelos de emplazamiento económico (Von Thünen, Weber, Christaller-Lösch, etc.) y 
distintas visiones acerca de la renta del suelo urbano (Smith, Ricardo, Marx, Krugman, etc.). Se introducirán las carac-
terísticas económicas generales de las ciudades contemporáneas, especialmente su rol como nodos de la red capita-
lista global. 
 
Módulo 2: Desarrollo. Se presentará el impacto en el desarrollo económico de la planificación, administración y 
gobierno de las ciudades. Se revisarán características económicas de la ciudad contemporánea, como la liberalización 
del mercado del suelo y la segregación socioeconómica. Se indagará en el rol de las redes técnicas e infraestructura-
les como factor de desarrollo urbano (especialmente en lo relativo a la movilidad de bienes, personas, datos y servi-
cios). 
 
Módulo 3: Conclusión. Se desarrollará una aplicación de los contenidos entregados, a través del análisis crítico de un 
caso de estudio urbano definido por el equipo docente. Este trabajo será recogido en una bitácora de síntesis, cuya 
evaluación corresponderá al 50% de la nota semestral. 
 
 



 

Evaluación 

Contenidos temáticos 
 

 Resultados del Aprendizaje 

1 2 3 4 5 

Unidad 1: La ciudad como espacio político y cultural                 

1. Módulo 1: Introducción X     

2. Módulo 2: Desarrollo  X X X  

3. Módulo 3: Conclusión     X 

Unidad 2: La ciudad como mercado               

1. Módulo 1: Introducción X     

2. 2.  Módulo 2: Desarrollo  X X X  

3. Módulo 3: Conclusión     X 

 
 
Metodología de evaluación 
Se evaluarán separadamente las dos grandes unidades temáticas de la asignatura, con la siguiente ponderación: 
 
 
Unidad 1: La ciudad como espacio político y cultural      50% 
Unidad 2: La ciudad como mercado   50% 
 
 
Dedicación a la asignatura 

Actividad Hrs./Semana Nro Semanas Total 

Clases de cátedra 2 12 24 

Elaboración bitácora 2 4 8 

Trabajo en casa 2 15 30 

TOTAL 62 

 
 
Bibliografía 

La selección bibliográfica que se utiliza en la asignatura es sólo referencial y se actualiza cada semestre. 
 
Bibliografía básica 
Ascher, Francois. Los nuevos principios del urbanismo. Madrid: Editorial Alianza, 2010. 93 p. 
Hall, Peter. Las ciudades del mañana. Historia del urbanismo en el siglo XX. Barcelona: Ediciones del Serbal, 1999. 496 
p. 
Rogers, Richard. Ciudades para un pequeño planeta. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2000. 180 p. 
 
Bibliografía complementaria 
 
Allen, Stan. Points+Lines. Diagrams and projects for the city. Nueva Jersey: Princeton Architectural Press, 1999. 144 p. 
Dupuy, Gabriel. El urbanismo de las redes. Barcelona: Editorial Oikos-Tau, 1998. 216 p. 
Varios autores. The city reader. Nueva York: Routledge, 2007. 560 p. 
Sennet, Richard. Carne y piedra. Madrid: Editorial Alianza, 2007. 456 p. 
 

 

Elaborado Natalia Busch Urenda; Jorge León Canales– Sept. 2011 Observaciones 

Aprobado  

 


