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I. DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

 

El curso tiene por objeto relevar las componentes del diagnóstico urbano por medio de la 

aplicación de diferentes técnicas de análisis urbano, incluyendo el levantamiento de datos 

socio territoriales, su análisis y representación cartográfica, la generación de indicadores 

urbanos y el uso de herramientas de estadística espacial y geoestadística. El aprendizaje de 

los métodos de análisis urbano será relevado a partir de casos de estudio en diferentes 

ciudades de Chile. De esta manera, los estudiantes aprenderán a manejar información 

cuantitativa para la simulación y optimización de variables en el espacio, así como la 

generación de indicadores urbanos para establecer y definir diagnósticos multivariables. 

 

 

II. RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

 

1. Diagnosticar las problemáticas y desafíos urbanos desde una visión holística y a 

diferentes escalas para plantear estrategias prospectivas que conduzcan al desarrollo 

sostenible de las ciudades. 

 

2. Aplicar métodos cuantitativos y cualitativos para modelar y prospectar dinámicas y 

tendencias del desarrollo urbano. 

 

3. Aplicar herramientas de levantamiento, análisis y representación de información 

geoespacial para la comprensión de procesos urbanos. 

 

4. Utilizar fuentes de información confiables para el levantamiento, análisis y 

representación de los resultados del diagnóstico. 

 



5. Comunicar resultados obtenidos en el diagnóstico prospectivo a nivel oral, escrito y 

por medio de cartografías resumen de manera clara y accesible para todos los actores 

involucrados en el proceso de planificación. 

 

6. Relacionar información, habilidades y herramientas metodológicas de diferentes 

disciplinas para orientar las estrategias de intervención en la ciudad. 

 

 

III. CONTENIDOS 

 

1. Aspectos teóricos y metodológicos de las herramientas de análisis urbano 

1.1. Introducción al análisis cuantitativo en el contexto urbano 

1.2. Aspectos básicos en la generación de variables, indicadores e índices 

1.3. La importancia del espacio en el manejo de bases de datos estadísticas 

 

2. Datos espaciales, fuentes de información y métodos descriptivos en el análisis socio-

territorial 

2.1. Manejo de bases de datos e información: Censo y R, Encuestas (CASEN, EOD, ENCVU, 

etc.) 

2.2. Procesamiento y análisis descriptivo de información socio-territorial 

 

3. Convirtiendo el dato en información: procesamiento, generación y reducción de datos 

socio-territoriales para la construcción de indicadores urbanos 

3.1. Indicadores demográficos 

3.2. Indicadores laborales 

3.3. Indicadores de vivienda 

3.4. Índices sintéticos urbanos 

 

4. Especialización de datos socio-territoriales mediante sistemas de información geográfica 

(SIG) 

4.1. Conceptos básicos del espacio: punto, línea, polígono, red 

4.2. Datos vectoriales 

4.3. Datos rasterizados 

4.4. Generación de mapas y visualizaciones cartográficas básicas 

 

5. Metodologías de análisis espacial 

5.1. Análisis Multicriterio 

5.2. Análisis funcionales 

5.3. Introducción a la estadística espacial 

5.4. Métodos de clasificación y Clustering 

 

 



6. Análisis prospectivo 

6.1. Métodos de proyecciones y tendencias 

6.2. Proyecciones demográficas 

6.3. Proyecciones socioeconómicas 

6.4. Proyecciones de suelo y m2 edificados 

 

7. Del análisis al diagnóstico estratégico 

7.1. Herramientas metodológicas de diagnóstico estratégico integrado 

7.2. Caracterización y tendencias de los temas claves de planificación 

 

 

IV. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

- Cátedra.  

 

- Laboratorio. 

 

- Aprendizaje basado en problemas. 

 

- Aprendizaje cooperativo. 

 

- Estudio de casos. 

 

 

V. ESTRATEGIAS EVALUATIVAS  

 

- Tareas y Trabajos en grupo: 40% 

 

- Propuesta de trabajo final: 10% 

 

- Trabajo final en grupo: 20% 

 

- Examen Final: 30% 
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