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PROGRAMA DE ASIGNATURA 
 

I. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA. 
 

Asignatura: Estrategias de Intervención 
Territorial 

Sigla: ARQ 321 Fecha de aprobación 
 

Créditos UTFSM: 2 
 

Prerrequisitos:  
ARQ 222 

Examen:   
Unidad Académica que la imparte. 

Créditos SCT: 2  
Arquitectura 

Horas Cátedra 
Semanal: 2 

Horas Ayudantía 
Semanal: 0 

Horas Laboratorio 
Semanal:  

Semestre en que se dicta 

Impar 
x 

Par 
 

Ambos 
 

Eje formativo: Territorio y Gestión 

Tiempo total de dedicación a la asignatura: 60 horas semestrales 

 
Descripción de la Asignatura 

Estrategias de Intervención Territorial corresponde a la segunda asignatura en el ciclo formativo de la 

línea de Territorio y Gestión. A modo de complemento a la asignatura Cultura Urbana Contemporánea 

(de aproximación teórica), esta asignatura tendrá un enfoque de capacitación aplicada del alumno en 

herramientas y conceptos que le serán fundamentales en el desarrollo de propuestas de intervención de 

la ciudad y el territorio. 

La asignatura será abordada a través de tres módulos de estudio a lo largo del semestre: sistemas de 

información geográfica, políticas públicas urbanas y análisis urbano-territorial. Un cuarto módulo 

consistirá en el desarrollo de un proyecto de intervención urbana (dentro de un caso real de estudio), 

donde se espera sintetizar y aplicar los conocimientos adquiridos por el alumno en las etapas previas. 

Esta estructura, además, permite la incorporación de docentes invitados para hacerse cargo de uno o 

más módulos, complementando la labor del equipo docente de planta. 

 
Requisitos de entrada 

i
 

Haber cursado el ramo Cultura Urbana Contemporánea, perteneciente al mismo eje formativo. 

Se espera que el estudiante ya maneje los conceptos necesarios para describir y analizar la 
fenomenología de la ciudad contemporánea. 
 

 
Contribución  al perfil de egreso 

 Proyectar obras de arquitectura y/o urbanismo que satisfagan integralmente los requerimientos 
del ser humano, la sociedad y su cultura, adaptándose al contexto. (Tuning, V04) 

 Aplicar y los métodos de investigación para resolver con creatividad las demandas del hábitat 
humano,  en diferentes escalas y complejidades. (Tuning, V11) 

 Integrar todos los factores que intervienen en el ámbito de la proyectación arquitectónica y 
urbana. (Tuning, V14) 

 Trabajar en equipos interdisciplinarios que desarrollen diferentes técnicas de 
intervención  para  mejorar espacios urbanos y arquitectónicos deteriorados y/o en conflicto. 
(Tuning, V17) 

 Desarrollar proyectos urbanos arquitectónicos, que garanticen un desarrollo sostenible y 
sustentable en lo ambiental, social, cultural y económico. (Tuning, V21) 

 
Lo anterior, hace parte integral del extracto de nuestro perfil de egreso en su primer párrafo: 
El arquitecto egresado de la Universidad Técnica Federico Santa María 
dominará y aplicará conocimientos científico–tecnológicos avanzados para 
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el diseño, evaluación y desarrollo del hábitat construido, promoviendo con 
ello el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. 

 
 
Resultados de Aprendizaje que se esperan lograr en esta asignatura. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Contenidos temáticos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metodología  de enseñanza y  aprendizaje. 

 
 
 

 

 Identificar distintas variables de intervención urbana en su dimensión cualitativa y cuantitativa.  

 Manejar herramientas conceptuales  e instrumentales para desarrollar propuestas de 
intervención urbana  o territorial. 

 Conocer la estructura de un plan de intervención urbana o territorial. 

 Sintetizar y analizar críticamente información de diversas dimensiones en pos de una propuesta 
estratégica de intervención urbana o territorial.   

 

Unidad 1: Políticas públicas urbanas 

Se abocará al estudio de la planificación urbana en Chile: desde sus orígenes hasta su estado actual, 

incluyendo los instrumentos legales vigentes (en los distintos niveles jerárquicos) en la actualidad  y los 

procesos necesarios para operar con ellos. Finalmente, se llevará a cabo una revisión crítica de estos 

instrumentos, a la luz de los efectos urbanos y territoriales (tanto desde el punto de vista social como del 

morfológico) derivados de su aplicación. 

Unidad 2: Sistemas de Información Geográfica 

Se abordará el manejo de los Sistemas de Información Geográfica (SIG). En primer lugar, desde el punto de 

vista conceptual: su función, componentes, posibilidades de aplicación, etc. Para esto se hará énfasis en el 

análisis de SIG ya implementados. En segundo lugar, se llevará a cabo una instrumentalización con un 

software SIG (ArcGIS 9.3 o similar), para concluir con ejercicios de aplicación sobre un proyecto SIG ya 

existente. 

Unidad 3: Análisis urbano-territorial 

Se abordará la temática del análisis urbano y territorial, tanto del punto de vista conceptual como del 

aplicado. En el primer caso, se presentarán distintas dimensiones de estudio (historia, uso del suelo, 

transporte, social, etc.); en el segundo, se analizarán metodologías de recopilación y procesamiento de 

datos urbanos y territoriales, para concluir con el procesamiento y la interpretación de los resultados 

arrojados por estos. 

Unidad 4: Desarrollo de un proyecto de intervención urbana 

Se desarrollará conceptual y aplicadamente un plan de intervención sobre un caso urbano específico de 

estudio. Este proceso comenzará con el análisis de los fundamentos teóricos de una intervención, para 

pasar al desarrollo de propuestas aplicadas de acción sobre el territorio. Esta última etapa será 

desarrollada por los alumnos divididos en grupos de trabajo. 

 

La asignatura será impartida a través de clases expositivas presenciales. Los contenidos se 

organizarán en cuatro grandes unidades temáticas, a través de las cuales el estudiante construye paso 

a paso y de manera crítica e instrumentalizada un “saber hacer” que le permite, al concluir la 

asignatura, desarrollar un proyecto de intervención urbana en un escenario específico. 

Las tres primeras unidades son temáticamente independientes y abordan una dimensión específica 

para la intervención urbana o territorial, a través del estudio de casos (teóricos o reales), del análisis 

bibliográfico y de la instrumentalización en softwares u otras herramientas aplicadas. La última 

unidad, en tanto, busca involucrar a los alumnos en el desarrollo de una propuesta de intervención 
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Evaluación y calificación de la asignatura. (Ajustado a Reglamento Institucional-Rglto. N°1) 
 

Requisitos de aprobación y 
calificación 

ii
 

Se espera evaluar el avance del aprendizaje y alcance de los objetivos 

antes señalados a partir de las siguientes instancias evaluativas: 

Unidad 1: Políticas públicas urbanas    20% 

Unidad 2: Sistemas de información geográfica  20% 

Unidad 3: Análisis urbano-territorial   20% 

Unidad 4: Desarrollo de un proyecto de intervención urbana  40% 

Incorporando en cada evaluación los aspectos actitudinales de 

asistencia a clases, puntualidad, participación, etc. 

 
Recursos para el aprendizaje.  
Bibliografía: (La selección bibliográfica que se utiliza es solo referencial y se actualiza cada semestre) 

Texto Guía  Fernández Güell, José Miguel. Planificación Estratégica de Ciudades. 

Barcelona: Editorial Reverté, 1998. 299 p. 

LeGates, Richard. Think globally, act regionally: GIS and Data 

Visualization for Social Science and Public Policy Research. Redlands: 

ESRI press, 2005. 538 p. 

Schwalbach, Gerrit. Basic Urban Analysis. Basilea: Birkhäuser 

Architecture, 2005. 82 p. 

Complementaria u Opcional Secchi, Bernardo. Análisis de las estructuras territoriales. Barcelona: 

Editorial Ariel, 1974. 

Pujadas, Romá. Ordenación y Planificación Territorial. Madrid: 

Editorial Síntesis, 2008. 396 p. 

Salingaros, Nikos. Principles of urban structure. Amsterdam: Techne 

Press, 2005. 252 p. 

 
 

II. CÁLCULO 
iii

DE CANTIDAD DE HORAS DE DEDICACIÓN- (SCT-Chile)- CUADRO RESUMEN DE LA 
ASIGNATURA. 
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ACTIVIDAD 

iv
 

Cantidad de horas de dedicación 

Cantidad de horas por 
semana 

Cantidad de 
semanas 

Cantidad total de 
horas 

PRESENCIAL 

Cátedra o Clases teóricas 2 13 26 

Ayudantía/Ejercicios    

Visitas industriales  (de Campo)    

Laboratorios / Taller 6 3 18 

Evaluaciones (certámenes, otros)     

Otras (Especificar)    

NO PRESENCIAL 

Ayudantía    

Tareas obligatorias 2 8 16 

Estudio Personal (Individual o 
grupal) 

   

Otras (Especificar)    

TOTAL (HORAS RELOJ)   60 

Número total en CRÉDITOS TRANSFERIBLES  2 


