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I. Descripción 

El curso permitirá internalizar los conceptos, teorías y factores que explican el desarrollo de la planificación y 

gestión urbana a través de la historia, poniendo especial énfasis en los procesos de gestión del desarrollo 

urbano de los últimos treinta años, en donde la emergencia de nuevos actores y lógicas, han transformado la 

forma en la cual se conduce el desarrollo de las ciudades. Asimismo, tendrán la experiencia de conocer y 

analizar experiencias de procesos de gestión de proyectos urbanos. 

 

II. Objetivos  

 
1. Conocer y aplicar los conceptos, teorías y factores que explican el desarrollo de la planificación y gestión 

urbana a partir de mediados del siglo XX 

2. Comprender los factores que configuran el escenario actual de la gestión urbana y los principales actores que 

influyen en la producción del espacio urbano. 

3. Conocer y evaluar metodologías y experiencias de gestión de proyectos urbanos y sus procesos. 

4. Analizar los principales ámbitos de la gestión urbana en el ámbito público 

 

III. Contenidos 

 
1. De la ciudad de las torres a los promotores inmobiliarios: Evolución de los paradigmas de planificación y 

gestión urbana de la segunda mitad del siglo XX. 

 

- Conceptualización de la planificación 

- Del gerencialismo al empresarialismo 

- Enfoques predominantes y análisis de los paradigmas 

 

2. La ciudad y su evolución actual. 

- La sociedad y el espacio 

- La estructura de la ciudad  

- Localización de las actividades y el espacio urbano 

- Desigualdad y urbanismo 

- Tendencias recientes de la urbanización y la producción del espacio urbano 

 

3.  Actores y planificación estratégica de ciudades. 

 

- Políticas de desarrollo urbano, gestión y planificación urbana. 

- El nuevo papel del sector público y la subsidiariedad 

- El sector privado y la producción inmobiliaria 

- La sociedad civil 



- Orígenes de la planificación estratégica 

- Metodología de la gestión urbana estratégica 

 

4. Institucionalidad y gestión urbana en el ámbito público. 

 

- Tipologías y objetivos de gobiernos urbanos 

- Instrumentos de gestión urbana 

- Fundamentos de la gestión urbana 

- Organización para la gestión urbana 

- Finanzas y gestión urbana 

- Servicios públicos y gestión urbana 

 

IV. Metodología  

 
- Clases lectivas 

- Videos 

- Trabajos en terreno 

- Invitados expertos en casos de operaciones urbanas específicas 

 
V. Evaluación 

 
- Primera entrega trabajo, de carácter grupal.                     10% 

- Segunda entrega de trabajo, de carácter grupal.                    25% 

- Entrega final, de carácter grupal.                                           35% 

- Ensayo, de carácter individual                                               20% 

- Participación en clase, de carácter individual                        10% 
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