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I. Descripción 

El curso aborda los principales fundamentos de la Planificación Territorial (urbana y regional) como disciplina 

y ámbito especializado de la gestión pública. Mediante el estudio del contexto histórico, los enfoques 

emergentes y los instrumentos asociados a la planificación espacial explora los procesos de desarrollo urbano y 

regional. La revisión de experiencias de implementación, la interacción con especialistas y el estudio de 

ciudades y regiones son la base de la reflexión respecto de los desafíos actuales y futuros de este campo de 

acción. 

I. Objetivos 

 

1. Comprender los orígenes y justificaciones de la planificación territorial en la gestión pública y el desarrollo 

urbano y regional. 

2. Analizar la evolución de sistemas de planificación territorial en el marco de modelos de desarrollo económico, 

social y ambiental.  

3. Desarrollar pensamiento crítico sobre los distintos enfoques y objetivos de la planificación territorial en 

relación a los múltiples intereses de los actores urbanos. 

4. Conocer las políticas, instrumentos y metodologías utilizados en la planificación territorial, identificando sus 

desafíos de perfeccionamiento. 

 

II. Contenidos  

1. Orígenes de la planificación y modelos de desarrollo urbano y regional. 

- Historia y fundamentos: Orígenes de la planificación urbana moderna, fundamentos, conceptos y paradigmas 

contemporáneos del desarrollo urbano y regional. 

- Visiones y utopías: Grandes visionarios, fundamentos de las escuelas y tradiciones de la planificación urbana y 

regional. 

- Componentes y decisiones: Ámbitos y elementos de la planificación. Políticas, instrumentos e instituciones. 

Modelos de ordenamiento territorial y planificación.  

 

  



2. Aproximaciones contemporáneas al desarrollo urbano y regional. 

- Configuraciones y modelos: Modelos de crecimiento, urbanización, movilidad e infraestructura. Expansión 

urbana, densificación, regeneración, crecimiento inteligente y crecimiento verde. 

- Economía y sociedad: Fenómenos económicos y reestructuración global. Megaciudades, ciudades intermedias, 

regiones y polos. Desarrollo inequitativo, pobreza y gentrificación. Innovación, competitividad y calidad de 

vida. 

- Sustentabilidad y riesgos: Reducción de riesgos de desastres naturales, resiliencia, prevención y recuperación. 

Medio ambiente, energía, agua y cambio climático. 

- Poder y gobernabilidad: Gobierno de ciudades y regiones. Democracia, participación ciudadana y desarrollo 

comunitario. 

 

3. Planificación territorial para Chile y Latinoamérica  

- Gestión y orientaciones: Organismos multilaterales y la promoción del desarrollo. Procesos de planificación 

pública y privada.  

- Planes y proyectos: Planificación estratégica para ciudades latinoamericanas. Áreas metropolitanas y ciudades 

intermedias. 

- Derechos y conflictos: Planificación valorativa y ciudad justa. Planificación y poder político y ciudadano. 

Gobernabilidad local y regional. 

 

II. Metodología 

 

- Clases expositivas con discusión sobre la base de lecturas asociadas a los contenidos presentados, experiencias 

de expertos invitados y a casos de estudio. 

- Trabajos de investigación de carácter grupal e individual. 

- Discusión sobre las lecturas y presentaciones de trabajos individuales y grupales. 

 

III. Evaluación 

- Controles 1 y 2   30% 

- Trabajo de investigación grupal  30% 

- Trabajo de investigación individual   30% 

- Participación en clases   10%   
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