
CURSO   : Taller de Investigación Aplicada XLAB II/Applied Research Workshop XLAB II  

SIGLA   : IEU 3101  

CRÉDITOS  : 15 UC / 9 STC  

MÓDULOS  : 3  

REQUISITOS  : IEU3100 

CARÁCTER  : Mínimo  

DISCIPLINA  : Planificación Urbana  

PROFESOR  :. 

 

I. DESCRIPCIÓN 

Taller de planificación orientado desde la investigación aplicada en el cual se emplean 

metodologías relacionadas al campo profesional de la planificación urbana en Chile, con énfasis 

en el desarrollo de propuestas y la participación ciudadana. El curso se basa en problemáticas 

urbanas de complejidad media o alta y desde escalas o campos sectoriales múltiples, a ser 

abordadas por la planificación desde un encargo específico con una contraparte. 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. Se pondrá 

especial énfasis en la incorporación de la variable participación ciudadana. 

El curso se enfoca en el desarrollo y provisión de metodologías de investigación urbana que 

exploren e innoven en medios de visualización, difusión y mecanismos de apoyo a la toma de 

decisiones. 

II. OBJETIVOS. 

General:  

Aplicar conocimientos teóricos e innovar en aspectos metodológicos e instrumentales para el 

desarrollo de una propuesta de planificación urbana integral, en respuesta a un encargo real de 

complejidad media o alta y con énfasis en el testeo con los actores involucrados.  

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 media o alta para elaborar un diagnóstico urbano.  

 Desarrollar mecanismos y estrategias innovadoras en la investigación aplicada en 

planificación urbana  

 Entrenar la capacidad para detectar oportunidades, construir escenarios y una visión de 

desarrollo urbano, integrando y testeando la perspectiva de diversos actores, como la 

comunidad residente, el municipio o los inversionistas, entre otros.  

 Formular, evaluar y comunicar a una audiencia diversa, una propuesta de planificación 

en respuesta a una problemática urbana de complejidad media o alta, mediante la 

institucionalidad, mecanismos e instrumentos vigentes en el país.  

 Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos multidisciplinarios. 

  



III. CONTENIDOS  

1. Formulación del encargo de planificación  

1.1. Identificación de actores relevantes  

1.2. Formulación de estrategia de investigación aplicada  

2. Inmersión en el caso  

2.1. Levantamiento y análisis urbano  

2.2. Diagnóstico participativo: incorporación de actores relevantes  

2.3. Diagnóstico estratégico  

3. Propuesta de planificación  

3.1. Construcción de escenarios y visión de desarrollo urbano  

3.2. Formulación de la propuesta  

3.3. Definición de un plan de acción y cartera de proyectos asociados a la propuesta de 

planificación  

3.4. Testeo de la propuesta de planificación con actores relevantes  

4. Estrategia de implementación y comunicación de la propuesta de planificación  

4.1. Plan de financiamiento, control de factibilidad de la propuesta y nivel de 

aceptación/adopción  

4.2. Plan comunicacional  

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

 

IV. METODOLOGÍA  

 

- Investigación aplicada. 

- Trabajo en terreno. 

- Actividades colectivas. 

- Trabajo individual. 

- Presentaciones públicas. 

 

V. EVALUACIÓN. 

- Evaluación Etapa 1: 15% 

- Evaluación Etapa 2: 25% 

- Evaluación Etapa 3: 30% 

- Informe final y presentación: 30% 
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