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I.
DESCRIPCIÓN
El presente curso entrega un marco conceptual e instrumental sobre planificación estratégica urbanaterritorial, a partir de tres componentes básicos que explican los procesos de transformación urbana y
territorial derivados de intervenciones públicas y privadas, a saber: gobernabilidad, planificación y gestión.
Del mismo modo, pretende entregar desde una perspectiva interdisciplinaria un enfoque de análisis para la
generación de diagnósticos y planes de intervención a diferentes escalas territoriales.

II.
OBJETIVOS
1. Comprender la dinámica y complejidad de los territorios a sus diferentes escalas, así como sus
implicancias para la planificación normativa e indicativa.
2. Adquirir un conocimiento básico sobre los procesos de urbanización y sus impactos en materia de
desarrollo económico, cohesión social y sostenibilidad ambiental.
3. Conocer el cómo la institucionalidad y los instrumentos de planificación territorial pueden impactar
en mayor o menor medida la gobernabilidad, planificación y gestión territorial.
4. Adquirir un conocimiento y aplicación de la planificación estratégica territorial a diferentes escalas
territoriales como herramienta de desarrollo.

III.
CONTENIDOS
1. Territorio y Gobernanza:
División del territorio, Tipos de autoridad, Actores, diferencia entre gobierno y gobernanza, Rol de los
Municipios, su importancia social, política y económica.
Planificación: indicativa (PLADECO), normativa (PRC), macro (PROT y PRMS).
Ejemplos: Aeropuertos, infraestructura energética, rellenos sanitarios, logística, etc.
2. El ciudadano y su participación en hacer Ciudad:
Conceptos, tipos, instrumentos, tensiones (NIMBY), escalas (barrio, comunal, metropolitano, regional).
Eficacia vs eficiencia
3. El Conflicto:

Rol de la Participación, la Política, las comunicaciones, el marketing, el trabajo comunitario.
Ej. Tomas (Peñalolén), Proyectos (Costanera Norte y Alameda Providencia), Til Til.
4. Vivienda e Integración Urbana
Segregación Socio-espacial; gentrificación; políticas de vivienda; “guettos horizontales y verticales”;
densificación equilibrada
5. Modernización de la Gestión Municipal y Ciudades Inteligentes:
Normativa (derecho público), RRHH, cultura. Rol de las tecnologías
6. Innovación Municipal:
¿En qué consiste? ¿Cuáles son sus elementos? Ejemplos de Municipios e Iniciativas Innovadoras a nivel
local
7. Recursos y financiamiento:
Sistema de financiamiento; generación de ingresos propios; FNDR; otros proyectos públicos, financiamiento
privado
8. Liderazgo vs Administración:
Visión; mística; inspiración; alianzas: intercomunales, Público/privadas (PPP), internacionales.
9. Lo metropolitano (1):
Contexto, problemas, oportunidades, desafíos institucionales, tendencias internacionales. Temáticas
Asociadas: Resiliencia, Transporte.
10. Lo metropolitano (2):
Seguridad y Medio Ambiente
11. Nuevas Temáticas Municipales:
Salud, Desarrollo Económico, Infancia, Deporte, Cultura, Genero, Inmigración
12. Obstáculos para la gestión municipal:
centralismo, corrupción, debilidad institucional, desigualdad territorial y financiera
13. Territorio, Ciudad y descentralización en el debate constitucional
IV.
-

METODOLOGÍA
Clases expositivas
Medios Audiovisuales
Análisis de casos
Actores invitados
Diálogo crítico

V.

1.
2.
3.
4.
5.

EVALUACIONES
Evaluación

Fecha

Porcentaje

Estudio de caso
Trabajo en grupo
Control de lectura
Prueba final
Participación en clase

02-04-2020
14-05-2020
25-06-2020
Por definir
-

20%
20%
20%
30%
10%

