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CURSO : CREANDO RESILIENCIA URBANA 
TRADUCCIÓN : CREATING URBAN RESILIENCE 
SIGLA : ARQ30XX 
CRÉDITOS  : 10 CRÉDITOS  
MÓDULOS : 3 MÓDULOS 
REQUISITOS : SIN REQUISITOS 
RESTRICCIONES : SIN RESTRICCIONES 
CONECTOR : NO APLICA 
CARÁCTER : OPTATIVO 
TIPO : CATEDRA 
CALIFICACIÓN : ESTÁNDAR 
DISCIPLINA : NO APLICA (ARQUITECTURA) 
PALABRAS : RESILIENCIA, DESARROLLO URBANO, ARQUITECTURA 
 
 

I. DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
 

El curso se concentra en el estudio y crítica de la aplicación concreta del concepto de resiliencia urbana y su 
incidencia en la toma de decisiones respecto del desarrollo urbano. Revisa cómo los conceptos de resiliencia 
urbana participan en los debates sobre infraestructura urbana, habitabilidad, movilidad, competitividad, 
innovación y desarrollo. El curso integra la reflexión teórica sobre los problemas de sustantabilidad y resiliencia, 
con la exploración de las condicionantes prácticas de la operacionalización de la resilencia a través de ejercicios 
desarrollados en clases, complementados por actividades de investigación. 
 
II. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 
Objetivo general 
Comprender las bases conceptuales de la resiliencia urbana y los factores que condicionan su fortalecimiento. 

 
Objetivos específicos 
1. Comprender los principios de la planificación, diseño urbano y arquitectura que se relacionan con la 

resiliencia urbana. 
2. Conocer las herramientas, mecanimos y modelos de gestión urbana que pueden utilizarse para la creación y 

fortalecimiento de la resiliencia urbana. 
3. Estudiar y aplicar metodologías de creación urbana orientadas a la resilencia urbana. 
4. Conocer experiencias de desarrollo urbano que consideren a la resiliencia como pilar de su concepción e 

implementación. 
 

III. CONTENIDOS 
 

1. Bases conceptuales de la resiliencia urbana 
1.1 Definiciones, visiones y debates 
1.2 Indicadores y estándares 
1.3 Resiliencia aplicada 

 
2. Herramientas de resiliencia urbana 

2.1 Herramientas de planificación integrada (normativa, inversión y gestión) 
2.2 Herramientas de gestión social y económica 
2.3 Herramientas de gestión ambiental 

 
3. Metodologías de creación de resiliencia 

3.1 Análisis y diagnóstico 
3.2 Creación y participación 
3.3 Evaluación y sustentabilidad 

 
4. Experiencias de desarrollo urbano y resiliencia 

4.1 Casos de ciudades y regiones 
4.2 Casos de barrios y distritos 
4.3 Casos de proyectos y programas 
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IV. METODOLOGÍA PARA EL APRENDIZAJE 
 

El curso se organizará sobre la base de: 
-‐ Clases expositivas con discusión sobre la base de lecturas asociadas a los contenidos presentados, 

experiencias de expertos invitados y casos de estudio. 
-‐ Lectura y discusión de textos. 
-‐ Talleres de exploración, conceptualización y diseño durante las sesiones de clases. 

 
 

V. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES 
 
1. Controles (40%) 
Los dos controles considerarán la discusión de las temáticas abordadas en clases y en lecturas seleccionadas. 
 
2. Caso de estudio (50%) 
El trabajo de investigación se desarrollará durante todo el semestre a partir del trabajo desarrollado en clases 
complementado con algunas actividades de investigación y terreno. 
 
3. Participación en clases (10%) 
Considera la asistencia a clases y la participación en las discusiones del curso. Se tomará asistencia y se 
requerirá un mínimo de 70% para aprobar el curso. Será de responsabilidad de cada uno de los estudiantes 
asegurarse de que su asistencia sea acreditada en las listas que se distribuirán en cada módulo de clases. En el 
caso de aquellos estudiantes que por razones médicas no puedan participar de las clases, se deberá informar 
oportunamente (a más tardar en la semana siguiente) a la coordinación académica de la Escuela de 
Arquitectura. 
Los controles considerarán la discusión de las temáticas abordadas en clases y las lecturas seleccionadas en 
sesiones predeterminadas. 
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