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I. Duración: Semestral 

 

II.  Descripción: 

 

Se estudia la ciudad como un objeto complejo, dinámico e irrepetible tanto en duración como en 

extensión.   

 

Se estudia la ciudad americana. Ella tuvo como comienzo el momento de su fundación,  y un 

modelo urbano común,  las Leyes de Indias. 

 

Se verán  las ciudades observando el juego de ese modelo común con su topografía.  La fundación y 

su evolución, indagando en los modelos urbanos implícitos para comprender el espacio urbano 

actual y ver en él el ámbito de lo posible. 

 

III. Objetivos Generales: 

Entregar una visión del fenómeno complejo urbano recogiendo la memoria de la ciudad de cada 

alumno para comprenderla con términos más generales. 

 

IV. Objetivos Específicos: 

Reconocer lugares  originales de Valparaíso,  Viña del Mar u otra de la región. 

 

Plantear un juego de recreación urbana 

 

V. Contenidos: 

La ciudad como objeto complejo: 

 

1. El Espacio natural 

El Espacio urbano, modelo fundacional 

Modelos de desarrollo urbanos 

El espacio público estructurante  

 

 

             



Actividades Docentes: 

El profesor incentiva a los alumnos a reconocer con la memoria los lugares más significativos de la 

ciudad y también aquellos lugares nunca visitados. Estos mapas mentales en conjunto con los 

Elementos teóricos, se constituyen en lenguajes para la lectura personal de la ciudad.  En reuniones 

se discuten las percepciones  personales para concurrir a lecturas comunes.   

 

 

VII. Métodos de Enseñanza: 

Entrega de rudimentos teóricos urbanísticos en clases lectivas y Talleres de discusión. 

 

Salidas a la ciudad y ejecución de tareas en base a confección de  planos,  dibujos o fotografías del 

lugar y memoria escrita. 

 

Recopilación del material confeccionado en las salidas a la ciudad,  análisis  y proposiciones 

respecto de la concepción de lugar que cada cual ha logrado desarrollar. 

 

VIII. Evaluación: 

El curso se aprueba con los trabajos parciales realizados y la participación en las sesiones de taller. 

 

 

IX. Bibliografía: 

Leyes de Indias y Cuadernillo con extractos de varios autores,  realizados por el profesor. 

 

 

 
 


