
 

 

 
     

 

 

 

 
CURSO  

DESARROLLO INTEGRAL 

DE CIUDADES 
SOSTENIBLES  
 

 

“Una oportunidad para avanzar hacia el 
desarrollo de ciudades inclusivas, 
equitativas, seguras, resilientes y 
sostenibles”  

 

 

 

MODALIDAD ONLINE/

PRESENCIAL  
 

Curso cerrado, personalizado y ajustado a su 

organización. Programa flexible con fecha, 

horario y modalidad (online/presencial) 

acordado con el cliente. 

 

Mínimo: 20 participantes.  



 

 

  1. CONTEXTO DEL CURSO 
 

Actualmente más del 90% los chilenos vive en ciudades, las cuales 

contribuyen al 84% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, presentando uno 

de los niveles de urbanización más altas del mundo. Esta acelerada 

urbanización ha generado una serie de desafíos que deben enfrentar las 

ciudades en la actualidad, entre ellas: pobreza y desigualdad, contaminación 

ambiental, falta de espacios verdes, desempleo, alta exposición a desastres 

naturales y efectos del cambio climático, transporte deficiente, acceso 

desigual a la salud, educación, vivienda y otros servicios públicos, entre otros.  

 

Por su parte, los resultados de la “Encuesta Espacio Público: Chilenas y 

Chilenos de Hoy” de diciembre de 2021 (IPSOS, Espacio Público) que mide la 

percepción de la poblacion respecto de temas de interés público señala que 

la mayoría de la población prefiere que se utilicen mecanismos de 

democracia participativa  como plebiscitos o consultas ciudadanas respecto 

de temas que inciden en sus ciudades y territorios en ámbitos tales como: 

programas comunales de mejora de espacios públicos (72%); inversiones de 

recursos públicos (70%); cambio en el plano regulador de su comuna (67%); 

políticas de seguridad ciudadana (66%). Asimismo, la misma encuesta de 

mayo de 2021, concluye que respecto a la integración social en ciudades, el 

82% de la población señala que en los barrios de su ciudad debe vivir gente 

diversa, donde convivan personas de clase alta, media y baja.  

 

Bajo este escenario, resulta clave que el Estado, las municipalidades, los 

gobiernos regionales,  las empresas, las organizaciones públicas y privadas, 

las asociaciones barriales, entre otras, comprendan el rol que les 

corresponden a las ciudades en el crecimiento económico, la lucha en contra 

de la pobreza y la vulnerabilidad; el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población; la protección medio ambiental; entre otros. En tal sentido, para 

avanzar hacia la construcción de ciudades más sostenibles, se requiere 

adoptar una serie de medidas, entre ellas; la planificación urbana integrada; la 

promoción y recuperación del espacio público; el fomento de la participación 

ciudadana  y el desarrollo comunitario;  la provisión de servicios públicos 

eficientes, equitativos y de calidad; la cohesión social e integración de los 

grupos más vulnerables; la preservación del patrimonio natural e histórico; la 

protección del medio ambiente; la creación de alianzas público—privadas 

colaborativas para el desarrollo urbano; entre otros aspectos.  

 

2. OBJETIVO GENERAL DEL CURSO  
 

Desarrollar competencias técnicas y prácticas que fortalezcan el aporte de 

las organizaciones en la planificación de un mejor el futuro de las urbes 

desde los territorios y comunidades  con una perspectiva de sostenibilidad 

social, económica y medioambiental, contribuyendo con ello a la 

construcción de ciudades más  verdes, equitativas, inclusivas y resilientes,  

que permitan mejorar la calidad de vida de sus habitantes.  

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 

 Proporcionar contenidos teóricos y conceptuales, así como, 

información sobre marcos normativos nacionales y acuerdos 

internacionales suscritos por chile en materia de ciudades 

sostenibles.  

 

 Facilitar la comprensión sobre estrategias  y metodologías para el 

diseño e implementación de medidas para el desarrollo urbano y 

bienestar territorial considerando sus circunstancias geográficas, 

sociales, económicas y medioambientales.  

 

 Contribuir a la concientización sobre los impactos positivos que 

implica  la adopción del  enfoque de planificación urbana integrada 

desde el territorio para la generación de políticas y planes que 

permitan avanzar en ámbitos vinculados al desarrollo económico y 

social, equilibrio medioambiental, puesta en valor del  patrimonio y 

participación ciudadana en el desarrollo de las ciudades.  

 

 Promover la aplicación práctica de los contenidos abordados 

durante el curso a través del análisis de casos y buenas prácticas 

orientadas al diseño e implementación de estrategias de desarrollo 

urbano que aborden los desafíos sociales, económicos y 

medioambientales que enfrentan las ciudades en la actualidad.  

 

 

 



MÓDULO 1: Conceptos, Antecedentes y 

Acuerdos Internacionales sobre  

Ciudades Sostenibles  

 

 Principales conceptos: ¿Qué es una ciudad 

sostenible?, ¿Por qué son importantes las 

ciudades sostenibles?.  

 ¿Cuáles son los retos más urgentes a que 

se enfrentan actualmente las ciudades? 

 Efectos de una planificación urbanística 

deficiente.  

 El cambio climático, un desafío para las 

ciudades.  

 ¿Cómo se logra una ciudad sostenible?.  

 Acuerdos internacionales suscritos por 

Chile en materia de ciudades sostenibles: 

Acuerdos de París sobre el Cambio 

Climático (COP 21); ODS 2030, en particular 

el ODS 11 sobre “Ciudades y Comunidades 

Sostenibles”;  Hábitat: Nueva Agenda 

Urbana (ONU); Principios de política urbana 

(OCDE);  COP 26; entre otros.  

 Panorama Internacional en materia de 

ciudades sostenibles: antecedentes, 

tendencias, oportunidades, desafíos y 

buenas prácticas internacionales.  

 Taller grupal aplicado.  

 

MÓDULO 2: Antecedentes, Tendencias y 

Desafíos Nacionales en materia de 

Ciudades Sostenibles  

 

 Tendencias, brechas, oportunidades y 

desafíos en materia de  ciudades 

sostenibles en Chile.  

 Principales resultados metas e indicadores 

ODS 11 “Comunidades y Ciudades 

Sostenibles” comprometidos por Chile.  

 Políticas públicas y normativas en materia 

de ciudades: Política Nacional de Desarrollo 

Urbano (MINVU, 2014); Decreto  Supremo 

N° 50 de 2015 del MINVU que contiene las 

modificaciones de la Ordenanza General de 

Urbanismo y Construcciones (OGUC);  Ley 

N° 21073 que Regula La Elección de 

Gobernadores Regionales y Realiza 

Adecuaciones a Diversos Cuerpos Legales 

(Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 

2018); Plan de Adaptación al Cambio 

Climático para Ciudades 2018-2022 (MMA, 

MINVU, 2018; iniciativa “Ciudades 

2050” (MINVU, BID, Banco Mundial); entre 

otros.  

 Buenas prácticas nacionales  en materia de 

ciudades sostenibles.  

 Taller grupal aplicado.  

 

MÓDULO 3:  Medidas para el  Desarrollo 

Urbano y Bienestar Territorial  

 

 

 Promoción y desarrollo de una planificación 

urbana integrada:  

 Antecedentes de la planificación urbana en 

Chile: contexto, principales problemas y 

desafíos en materia de desarrollo urbano.  

 Planes de ordenamiento territorial.  

 Instrumentos de ordenamiento territorial 

disponibles.  

 Sistemas de financiamiento y decisiones de 

inversión.  

 Elementos claves para la formulación e 

implementación de políticas sectoriales en 

el territorio.  

 Mejoramiento en el acceso a servicios y 

bienes públicos básicos: accesibilidad a la 

salud, educación, vivienda, áreas verdes; 

etc.   

 Fortalecimiento del acceso a la movilidad 

sustentable: accesibilidad y cobertura del 

transporte público; conectividad urbana; 

congestión; seguridad vial; electromovilidad; 

etc.  

 Taller grupal aplicado.  

 

 

4. PROGRAMA DEL CURSO: CONTENIDOS  

PRIMERA SESION: Contexto 
Internacional en materia de 
Ciudades Sostenibles  

SEGUNDA SESION: Contexto 
Nacional sobre Ciudades 
Sostenibles  

TERCERA SESION: Estrategias y 
Herramientas para Contribuir al 
Desarrollo de Ciudades Sostenibles 

Horas Primera Sesión: 5                                    Horas Segunda Sesión: 5                                        Horas Tercera Sesión: 5                              



4. PROGRAMA DEL CURSO: CONTENIDOS  

 

MÓDULO 3: Medidas para el  Desarrollo Urbano y Bienestar Territorial 

(continua)  
 

 Protección del medio ambiente urbano: contaminación atmosférica; 

contaminación por ruido; gestión sostenible del agua; eficiencia en la gestión de 

residuos; eficiencia energética; uso de energías renovables; exposición de la 

población a los desastres naturales y efectos del cambio climático; infraestructura 

ecológica; entre otros.  

 Mayor integración social y la calidad de vida de los habitantes de las ciudades: 

accesibilidad digital en los hogares; calidad y cobertura del espacio público; 

cobertura habitacional; hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad; seguridad 

ciudadana; etc.  

 Crecimiento económico sostenible: estado y calidad del mercado laboral 

(ocupación, desocupación, trabajadores por cuenta propia, trabajadores 

informales); inversión pública para el apoyo en  la generación de empleos; fomento 

al emprendimiento; promoción a la I+D+i; entre otros.  

 Preservación del patrimonio histórico y cultural: inversión pública en proyectos 

patrimoniales; pertinencia de la normativa aplicada a inmuebles y áreas 

patrimoniales; valoración económica, social, ambiental y cultural del patrimonio en 

los instrumentos de planificación territorial; etc.  

 Participación ciudadana y desarrollo comunitario: fomento a la participación de la 

comunidad y organizaciones sociales en el desarrollo urbano; implementación de 

procesos participativos en proyectos urbanos; incorporación de la población en la 

toma de decisiones de inversión pública urbana; fomento de la participación 

ciudadana en fondos concursables para el mejoramiento urbano; entre otros.  

 Fondos públicos y subsidios estatales para el financiamiento de proyectos de 

desarrollo urbano.  

 Taller grupal aplicado.  

 

 

 

  

El curso tendrá una duración de 

20 horas cronológicas y se 

realizará en 4 sesiones de una 

duración de 5 horas cada una.  

  

CUARTA SESION: Estrategias y Herramientas para 
Contribuir al Desarrollo de Ciudades Sostenibles 

Horas Cuarta Sesión: 5                               



5. ¿A QUIÉN SE DIRIGE EL CURSO?  
 

 

Autoridades gubernamentales locales y nacionales, expertos técnicos, 

empresarios, académicos, líderes sociales y comunales, miembros de la 

sociedad civil, entre otros actores, vinculados a procesos de planificación y  

desarrollo urbano, transporte, vivienda, medio ambiente, obras públicas, 

desarrollo social, sostenibilidad, participación y desarrollo comunitario y 

otras áreas afines de los gobiernos regionales, municipalidades, organismos 

del sector público, empresas, sociedad civil y organismos privados 

interesados en diseñar e implementar planes de desarrollo urbano 

integrados que contribuyan al desarrollo sostenible de las ciudades.  

 

6. METODOLOGÍA/EVALUACIÓN  
 

 

 El curso tendrá una duración de 20 horas cronológicas y se realizará 

en 4 sesiones de una duración de 5 horas cada una. Asimismo, el 

curso  incluirá presentaciones en la modalidad clase expositiva con 

rondas de comentarios y preguntas por parte de las y los 

participantes, orientados a generar un entendimiento común sobre los 

contenidos abordados durante la actividad de formación.  

 

 Para fomentar la participación de las y los alumnas/os durante el 

curso se analizarán casos y se conformaran mesas de trabajo para el 

análisis de experiencias y buenas prácticas locales que permita a las/

los alumnas/os diseñar e implementar estrategias que permitan 

avanzar en el desarrollo de ciudades integradas, inclusivas, resilientes 

y sostenibles.  

 

 

 

 

 

 

 El curso contemplará una evaluación del trabajo grupal desarrollado 

durante el curso  y una evaluación final de preguntas de selección 

múltiple que se aplicará una vez concluido el curso.  Ambas notas, 

con una escala de 1 a 7, se promediarán para obtener una calificación 

final del curso. El curso se aprobará con una nota mínima de 4.0.  

 

 

 

 
LÍNEAS DE CAPACITACIÓN OTEC ACCIÓN SOSTENIBLE  

 

 DATOS PRÁCTICOS DEL 
CURSO 
 

 Duración: 20 horas cronológicas  

 

 Programa flexible:  

Curso cerrado, personalizado y 
ajustado a requerimientos de la 
organización.   

 

 Mínimo: 20 participantes.  

 

 Contacto:  

magdalena.luco@accionsostenible.cl 
Encargada de  Marketing Digital.  

 

 Teléfono: 

           +(569) 6751 6107  



 

ACCIÓN SOSTENIBLE  
 

Una  oportunidad para la 

creación de competencias 
laborales que contribuyan al 

desarrollo sostenible del país. 

 

https://www.accionsostenible.cl/ 


