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I. DESCRIPCIÓN 

Taller práctico y exploratorio orientado a la planificación urbana, con énfasis en metodologías de 

diagnóstico y evaluación, relacionadas al campo profesional. El curso se basa en una problemática 

urbana a ser abordada por la planificación desde diversas aproximaciones sectoriales 

(infraestructuras, vivienda social, conflictos ambientales o patrimonio, entre otros) desde un 

encargo específico con una contraparte (gobierno central, regional o municipal, sociedad civil, 

sector privado, entre otros). Abarca desde la elaboración de un diagnóstico y análisis urbano, hasta 

el desarrollo de propuestas específicas que se basan en los mecanismos e instrumentos de 

planificación vigentes en el país. 

 

II. OBJETIVOS 

 

General: 

 

Aplicar conocimientos teóricos, metodológicos e instrumentales en el desarrollo de una propuesta 

concreta de planificación urbana, en respuesta a un encargo real y de complejidad creciente, con 

énfasis en el diagnóstico y la evaluación. 

 

Específicos: 

 Aplicar conocimientos teóricos de la planificación y herramientas de representación y 

análisis crítico de datos territoriales en el contexto de una realidad urbana de complejidad 

creciente para elaborar un diagnóstico urbano.  

 Aprender a detectar oportunidades y construir una visión de ciudad, integrando la 

perspectiva de los actores que intervienen en el desarrollo urbano.  

 Formular una propuesta de planificación en respuesta a una problemática urbana de 

complejidad creciente, mediante los mecanismos vigentes en el país.  

 Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos multidisciplinarios. 

 

III. CONTENIDOS 

1. CONTEXTO Y ENFOQUE DE PLANIFICACIÓN 

1.1 Marco del Problema de planificación (investigación). 

1.2 Ámbito y objeto de la planificación (investigación). 

1.3 Formulación de Bases metodológicas de trabajo.  



2. ETAPA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO TÉCNICO PROSPECTIVO. 

2.1 Análisis sistémico (en base a las variables definidas en numeral 1.3.3). 

2.2 Escenarios y tendencias (proyecciones tendenciales y ajustadas).  

2.3 Diagnóstico estratégico integrado (factores y tendencias). 

3. ETAPA DE FORMULACIÓN DE LA IMAGEN OBJETIVO. 

3.1 Objetivos y Lineamientos de Planificación -  

3.2 Propuestas de Estructuración urbana.  

3.2.1 Componente de Regulación.  

4. Entrega de la información trabajada e informes finales en formatos editables. 

 

IV. METODOLOGÍA 

o Investigación aplicada 

o Trabajo en terreno 

o Actividades colectivas 

o Trabajo individual 

o Presentaciones. 

 

V EVALUACIÓN –  

La evaluación del Taller contempla los siguientes tres aspectos; calificación de proceso asociados a 

la entrega de las tareas que reportan el avance del equipo y las notas de entrega de etapas. La 

ponderación de cada uno de los aspectos a ser evaluados como la gradiente de notas se detalla a 

continuación:  

 

Notas Tareas (30%) 

La calificación de las tareas programas en el plan de trabajo del taller será la siguiente:  

 

Nota  Concepto  

1 Tarea no entregada  

3  Tarea entregada pero no lograda  

5  Tarea entregada y lograda  

7  Tarea entregada sobresaliente.  

 

Nota de entregas (70%) 

La evaluación del taller se realizará en lo medular a partir de la entrega de las distintas Etapas en 

relación a los contenidos establecidos en el Programa de Trabajo de acuerdo a la siguiente 

ponderación:  

 

Entrega 1  40% 

Entrega 2  60% 
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