Curso

PLANIFICACIÓN
INTEGRADA DE ZONAS
COSTERAS E ISLAS
2022

DESCRIPCIÓN
El curso pretende entregar conocimientos respecto de zonas costeras e

islas para comprender los fenómenos naturales y antrópicos que se
desarrollan, las principales problemáticas que enfrentan dichos
territorios, así como herramientas generales para la planificación
integrada.
En este curso, las y los estudiantes podrán conocer, reflexionar y
discutir respecto de los grandes procesos de transformación que están
ocurriendo en zonas costeras e islas, tales como crecimiento de
población en asentamientos humanos, ampliación de infraestructuras
portuarias o de desalación, aumento en el nivel del mar, entre otros, y su
relación con la planificación urbana o territorial.
Este es un curso articulado con el Magíster en Desarrollo Urbano y el Magíster

en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente.

REQUISITOS

DIRIGIDO A
Profesionales de áreas afines a las
temáticas de planificación o proyectos
provenientes tanto del sector público, así
como del sector privado.

Estar en posesión de una licenciatura o de
un título profesional de al menos cuatro
años de formación.

(Ej: planificadores, ingenieros, arquitectos,
geógrafos, biólogos, geólogos, entre otros).

No se requiere experiencia previa en
temáticas de planificación o proyectos.

OBJETIVO
Explicar las dinámicas territoriales de los asentamientos humanos
costeros, factores de riesgo natural y antrópico en zonas costeras e islas,
que deben ser considerados en un proceso de planificación urbana y
territorial o en propuestas de intervención.

ESTRUCTURA CURRICULAR
CONTENIDOS
Definiciones generales
Regulación internacional
Territorialidad soberanía
Jurisdicción
Marco normativo relativo a las zonas costera y territorios insulares
Definición de las zonas de borde costero
Instrumentos de planificación en zonas costeras
Variables ambientales - físico naturales asociadas al sistema costero,
interacción costera
Ecosistema costeros
Recursos naturales
Áreas de protección
Transformaciones de los Sistemas costeros, riesgos y cambio climático
Zonas costeras / Sistema de Asentamientos humanos
Ciudades costeras
Balnearios
Asentamientos humanos menores (caletas pesqueras)
Asentamientos irregulares
Sistemas costeros, plataformas logísticas y actividades productivas
La zona costera como recursos paisajístico - turístico
Planificación Integrada de Zonas Costeras e Islas

JEFE DE PROGRAMA
ANDREA ALARCÓN
Profesora Adjunta Instructora del Instituto de Estudios Urbanos y
Territoriales UC. Arquitecta (Universidad San Sebastián) y Magíster en
Asentamientos Humanos y Medio Ambiente (UC). Con experiencia en
diversos formatos de docencia en las áreas de diseño arquitectónico,
construcción, desarrollo sustentable y gestión urbana, sumado a
colaboraciones en proyectos de investigación con enfoque en
sustentabilidad territorial. Actualmente es docente de la Escuela de
Arquitectura de la Universidad San Sebastián y de la Escuela de
Arquitectura de la Universidad Mayor.

<<

CUERPO DOCENTE
Alberto Texidó

Carolina Rojas

Arquitecto y PHD en Arquitectura y Estudios Urbanos.
Académico y Director de Extensión de la FAU,
Universidad de Chile. Fue editor de Plataforma
Urbana y ha sido columnista del diario electrónico El
Mostrador y el Mercurio de Valparaíso. Actualmente
es Consejero del Consejo de Políticas de
Infraestructura CPI y consultor de infraestructura del
MOP y BID.

Profesora del Instituto de Estudios Urbanos y
Territoriales UC. Geógrafa y Lic. en Geografía, Máster
de Estudios Avanzados en Cartografía, SIG y
Teledetección, Doctora en Cartografía, SIG y
Teledetección. Sus líneas de investigación son
sustentabilidad y movilidad urbanas, con especial
énfasis en los impactos y efectos de las
urbanizaciones en ecosistemas naturales de agua.

Giovanni Vecchio

Kay Bergamini

Profesor del Instituto de Estudios Urbanos y
Territoriales UC. Licenciado y Magíster en
Planificación Urbana; PhD en Planificación, Diseño
y Políticas Urbanas. Su trabajo se enfoca en las
implicaciones sociales de la planificación
territorial, especialmente en el campo de la
movilidad urbana.

Profesor del Instituto de Estudios Urbanos y
Territoriales UC. Geógrafo y Doctor en gestión
ambiental, paisaje y geografía. Durante doce años
ha desarrollado actividades ligadas a la gestión
medioambiental y social, para distintas
instituciones, conociendo la problemática en Chile.

CUERPO DOCENTE
Pablo Guzmán

Roberto Converti

Profesor del Instituto de Estudios Urbanos y
Territoriales UC. Arquitecto y Magíster en
Urbanismo. Socio Habiterra S.A. Como consultor
se ha desempeñado como director de estudios en
planificación urbana y ordenamiento territorial en
Chile y Latinoamérica, con especial énfasis en
diseño de planes estratégicos, regulación y
reconstrucción post desastres naturales.

Arquitecto. Docente de la Facultad de Arquitectura,
Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos
Aires. Integra la Vicepresidencia de RETE /
Asociación Internacional para la Colaboración entre
Puertos y Ciudades. Actualmente es Decano de la
Facultad de Arquitectura y Diseño de la UADE y
fundador de la carrera de Arquitectura de la misma
Universidad.

Roberto Moris

Sebastián Seisdedos

Profesor del Instituto de Estudios Urbanos y
Territoriales UC. Arquitecto y Máster en Diseño de
Ciudades y Ciencias Sociales. Experto en
planificación y gestión urbana, con experiencia
profesional en el desarrollo de estudios y
proyectos de arquitectura, diseño urbano y
planificación.

Arquitecto, Magíster en Arquitectura, PhD en
Ordenación del territorio, urbanismo y medio
ambiente. Actualmente se desempeña como Jefe
de la Unidad de Gestión Territorial y Patrimonio en
la División de Bienes Nacionales del Ministerio de
Bienes Nacionales. Además, es Asesor estratégico
y académico de la Universidad Católica de Temuco.

INFORMACIÓN GENERAL
FECHAS:

13 de octubre al 01 de diciembre de 2022

HORARIO:

Jueves de 18:30 a 21:20 horas

DURACIÓN:

24 horas cronológicas

CRÉDITOS:

5 créditos

MODALIDAD:

Online – clases en vivo (vía Zoom)
$300.000

VALOR:

DESCUENTOS
GENERALES
30%

Funcionarios UC

20%

Socios con Membresia Alumni UC

15%

Ex alumnos UC y profesionales de servicios públicos

10%

Grupo de tres o más personas de una misma institución, funcionarios empresas en
convenio, ex alumnos-alumnos DUOC UC

5%

Estudiantes de postgrado otras universidades

ESPECIALES

30%

Ex-alumnos de Planificación Urbana, Diplomados y/o Magíster del Instituto de Estudios
Urbanos y Territoriales

20%

Funcionarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo

15%

Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) y Funcionarios de la Secretaría Regional
Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de Valparaíso

CONTACTO
ec_ieut@uc.cl

2354 7732
Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales
Campus Lo Contador
4° piso Edificio de Diseño
El Comendador 1916, Providencia
estudiosurbanos.uc.cl

