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POLÍTICAS PÚBLICAS URBANAS Y 

AMBIENTALES 
 

PROGRAMA 

 

 

1. OBJETIVO 

 

Este curso tiene por objetivo presentar las bases teóricas que permiten analizar 

rigurosamente las políticas públicas urbanas. El curso presenta una introducción al uso de 

la teoría económica para examinar problemas de localización residencial intra-urbana, y 

crecimiento urbano. También se analiza la racionalidad económica y las consecuencias 

de intervenciones en el mercado del suelo y de la vivienda en áreas urbanas. A 

continuación se analizan los fundamentos de la teoría económica de las aglomeraciones 

y se discuten los aspectos positivos y negativos asociados a las ciudades.  

 

Adicionalmente, se analiza la problemática ambiental y de sustentabilidad de las urbes, 

tanto en el corto como en el largo plazo. Esta sección se refiere a la asignación óptima de 

recursos, al rol de las externalidades en la maximización del bienestar social y al problema 

de la internalización de las externalidades a través del uso de instrumentos de política 

pública. 

 

El curso también cuenta con una sección dedicada al análisis del diseño y aplicación de 

la política urbana y ambiental, tanto desde un punto de vista conceptual como práctico. 

Lo anterior con el objeto de estudiar las principales lecciones que surgen de la literatura 

y que pueden ser relevantes para el diseño y aplicación de políticas efectivas en materias 

urbanas y de medio ambiente en el país. 
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2. CONTENIDOS 

 

 

2.1 Introducción  

 Introducción al curso 

 
2.2 Estructura Espacial de la Economía Urbana (1 sesión)  

 El modelo de Von Thunen  

 El modelo Bid-Rent para firmas y hogares  

 Explicaciones alternativas para la convexidad entre precios y distancia  

 Críticas a los modelos de Economía Urbana 

 

2.3 Modelo de Localización Residencial (1½ sesión)  

 Testeando el Modelo Neoclásico 

 Crítica y la Explicación Marxista  

 Teorías Acerca del Precio y de la Oferta del Suelo 

 

2.4 Tamaño y Distribución de las Ciudades (½ sesión)  

 Tamaño Óptimo de las Ciudades  

 La Distribución de las Ciudades de Distinto Tamaño 

 

2.5 Modelos de Crecimiento Urbano (½ sesión)  

 Ciclos Virtuosos y Viciosos 

 

2.6 Retornos Crecientes y Externalidades (1½ sesión)  

 Retornos Crecientes y Economías de Aglomeración 

 Externalidades: Marshall y Jacobs 

 Modelando Ciudades y Aglomeraciones 

 

2.7 Localización Espacial: “New Economic Geography” y Otros (1 sesión)  

 El Modelo de Krugman: New Economic Geography  

 Instrumentos e Implicancias de Política: Innovación y Spillovers 

 

2.8 Políticas de Vivienda Social en Chile (1 sesión)  

 Historia de las Políticas de Vivienda Social en Chile  

 Rol de la Vivienda Pública en el desarrollo urbano: el problema del precio del suelo 

y la actividad inmobiliaria del Estado  

 Indicadores de tenencia de vivienda en Chile: el problema del déficit cuantitativo  

 Política de vivienda y su efecto sobre el déficit cualitativo: materialidad, segregación, 

movilidad habitacional  

 Fundamentos del enfoque actual de la reciente política de vivienda pública en Chile 

 

2.9 Política Nacional de Desarrollo Urbano (1½ sesión)  

 Integración Social 

 Desarrollo Económico 

 Equilibrio Ambiental 

 Identidad y Patrimonio 

 Institucionalidad y Gobernanza 
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2.10 Educación y Crimen (1 sesión)  

  Educación y Ciudades 

  Crimen, Bienestar y Ciudades 

 

2.11 Economía del Medio Ambiente (1½ sesiones)  

 El Problema Ambiental. 
 Bienes y servicios Ambientales, derechos de propiedad, bienes públicos, bienes 

comunes, externalidades. 

 Contaminación y contaminación óptima. 

 Regulación e instrumentos (impuestos, subsidios, permisos transables, etc.) 

 

2.12 Política Ambiental (1 sesión)  

 Daño ambiental. Conceptos y definiciones. Reparación e indemnización. 

 Institucionalidad para la política ambiental. 

 

2.13 Desarrollo Sustentable y Problemáticas Ambientales en Ciudades de 

América Latina (2 sesión)  

 Quién Paga/Recibe los Costos Ambientales en las Ciudades?  

 Desarrollo Sustentable y las Ciudades 

 Estrategias de Desarrollo Bajo en Carbono en Megaciudades 

  

2.14 Problemas Globales y Ciudades (1 sesión)  

 Problemas globales 

 Cambio Climático 

 

 

2.15 Presentación de Trabajos de Investigación (1 sesión) 

 

 

 


