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I. DESCRIPCIÓN 

Taller en que se aplican metodologías y herramientas conducentes a la planificación del desarrollo urbano. El 
curso se basa en un trabajo práctico, sobre una pequeña escala – didáctica, caso que es diagnosticado y 
analizado en sus aspectos físicos, económicos, sociales y culturales.  
Con base en los Instrumentos de Planificación Territorial (IPT) urbanos, el producto final del curso es la 
confección de un plan de ordenamiento para un territorio urbano definiendo sus lineamientos estratégicos, 
zonificación, plan maestro y proyectos. 

II. OBJETIVOS 

• Conocer los conceptos y procesos propios del ordenamiento territorial a escala urbana. 

• Elaborar un diagnóstico, manejando fuentes de información disponibles y métodos de 
levantamiento y catastro. 

• Manejar la aplicación de herramientas y metodologías de análisis ya conocidas, así como también 
proponer adaptaciones de éstas y maneras alternativas de trabajar la información. 

• Elaborar un plan maestro con todas sus partes integrantes. 

III. CONTENIDOS 

 Introducción a conceptos de la Planificación Urbana 

o Marco normativo e institucional de la Planificación Urbana 

o Estrategias, políticas, planes y proyectos: Jerarquía y alcances 

o El análisis integrado en la planificación estratégica 

 Elaboración de diagnóstico 

o Definición de la unidad de desarrollo y contextualización en su escala territorial mayor 

o Identificación y levantamiento de las componentes relevantes para el desarrollo del caso, ya sean 
demográficas, sociales, económicas, geográficas, morfológicas, culturales, etc. 

o Comparación de proyectos, planes y políticas vigentes 

o Identificación de actores, iniciativas y conflictos 

o Puesta en el espacio del diagnóstico 

 Análisis metodológico 

o Herramientas de análisis tradicional 

o Propuestas y adaptaciones metodológicas 

o Definición de escenarios y tendencias 

 Propuestas de Planificación 

o Definición del plan de desarrollo urbano 

o Definición de proyectos y etapas de desarrollo 

o Evaluación multidisciplinar de la propuesta 

 



IV. METODOLOGÍA 

Trabajo práctico en base a un caso común al curso y constante durante todo el semestre. Se consideran 

también sesiones de clases lectivas y trabajo de campo. Parte importante del cometido se realizará en forma 

colectiva, con algunos aspectos de trabajo individual. 

V. EVALUACIÓN 

El taller será evaluado en las distintas etapas del proceso, para las cuales se presentarán informes que sinteticen 
el avance. Se considerarán entre dos y cuatro instancias de evaluación. 
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