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I. DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

 

El curso constituye una instancia de formulación y desarrollo de un 

proyecto de planificación urbana a partir de una demanda específica 

proveniente del ámbito profesional (requerimiento por parte de un 

municipio u organismo estatal, participación en concursos de amplia 

convocatoria u otras instancias similares). Tanto el enfoque y carácter 

del proyecto de planificación urbana, como la escala y metodologías 

abordadas, dependerán del encargo particular abordado en cada versión del 

curso. En este curso, los estudiantes desarrollarán competencias de 

análisis crítico, una actitud proactiva hacia el cambio y la capacidad de 

trabajar interdisciplinariamente en la búsqueda de respuestas creativas a 

problemas urbanos complejos. 

 

 

II. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 

1. Integrar en el proyecto de planificación urbana los conocimientos 

adquiridos en otros cursos de la formación disciplinar. 

 

2. Aplicar herramientas y metodologías de levantamiento y análisis de 

datos territoriales ya conocidas, así como también proponer adaptaciones 

de éstas y maneras alternativas de trabajar la información. 

 

3. Proponer soluciones a problemas urbanos complejos a partir del diseño 

estratégico de programas y políticas urbanas, instrumentos de 

planificación, así como proyectos de intervención urbana. 

 

4. Desarrollar la capacidad de comunicar en forma visual, oral y escrita, 

y a diferentes públicos objetivo, las características del proyecto de 

planificación urbana. 

 

5. Adquirir experiencia práctica en el ejercicio proyectual de la 

planificación urbana y los desafíos que éste presenta. 



 

 

III. CONTENIDOS 

 

1. Introducción al encargo del proyecto de planificación urbana. 

 

1.1 Aspectos institucionales y normativos. 

 

1.2 Actores involucrados. 

 

1.3 Estrategia de planificación urbana 

 

 

2. Elaboración de diagnóstico urbano. 

 

2.1 Definición de la unidad de desarrollo y contextualización en su 

escala territorial mayor. 

 

2.2 Identificación y levantamiento de las componentes relevantes para el 

desarrollo del caso, ya sean demográficas, sociales, económicas, 

geográficas, morfológicas, culturales, etc. 

 

2.3 Identificación de actores, iniciativas y conflictos. 

 

 

3. Análisis estratégico. 

 

3.1 Problemáticas de planificación. 

 

3.2 Escenarios y tendencias. 

 

 

4. Propuesta de planificación. 

 

4.1 Proyecto de planificación. 

 

4.2 Etapas y actores relevantes. 

 

 

5. Propuesta de comunicación del plan. 

 

5.1 Desarrollo de material entregable según requerimientos del encargo. 

 

 

IV. METODOLOGÍA PARA EL APRENDIZAJE 

 

- Trabajo práctico de carácter grupal. 

- Trabajo de campo. 



 

 

V. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES 

 

- Informes de avance : 50% 

- Presentación final : 50% 

 

Asistencia mínima: 80% 
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