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Asignatura: Gestión Territorial Sigla: ARQ 521 <código interno> 
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Eje formativo: Territorio y Gestión  

Tiempo de dedicación a la asignatura: 135 hrs.  

 
Descripción 

Esta asignatura forma parte del plan de estudios de las Carreras de Arquitectura, pertenece al área de perfilamiento 
“Territorio y Gestión”. Primeramente, se estudia e investiga las metodologías para el desarrollo y aplicación de la 
Gestión Territorial, posteriormente la aplicación toma pretextos y escenarios de problemas y conflictos para el desa-
rrollo aplicado en laboratorios de evaluación.  

Requisitos de entrada 

Aprobada la línea de cursos “territorio y gestión” y los cursos de economía. Manejo de software de análisis espacial y 
herramientas estadísticas. 

 
Competencias a las que contribuye  

- Destreza para proyectar obras de arquitectura y/o urbanismo que satisfagan integralmente los requerimien-
tos del ser humano, la sociedad y su cultura, adaptándose al contexto. 

- Habilidad para liderar, participar y coordinar el trabajo interdisciplinario en arquitectura y urbanismo. 
- Conocimiento y aplicación de la normativa legal y técnica que regula el campo de la arquitectura, la cons-

trucción y el urbanismo. 
- Capacidad para  planear, programar, presupuestar y gestionar proyectos arquitectónicos y urbanos en el 

mercado. 

 
Objetivos (Resultados del aprendizaje): Al aprobar la asignatura, el estudiante será capaz de: 

1. Capacidad para manejar la complejidad de un proyecto urbano-territorial y gestionarlo hasta su materializa-
ción. 

2. Manejar y aplicar conocimientos de Planificación, Gestión y Desarrollo de un proyecto de intervención terri-
torial. 

3. Conocer y aplicar preceptos de competencia legal en la administración territorial. 
4. Conocer e interpretar las competencias urbanísticas y territoriales de planificación en Chile 
5.-  Aplicar herramientas de Gestión utilizadas en el desarrollo territorial. 

 

 

Contenidos temáticos 
 

Resultados del Aprendizaje 

1 2 3    

1. Conceptos de Planificación y gestión territorial. (Modelos, Herramientas, Ins-
trumentos de desarrollo) 

x      

2. Conocer el estado del arte de la gestión territorial; Los instrumentos de Plani-
ficación física y las posibilidades de la gestión.  

X      

3. El ciclo de la “Gestión Territorial”. (Tiempos, actores, procesos)  x     

4. La Gestión y los Conflictos territoriales (Actores, Roles, las acciones divergen-
tes, la participación ciudadana y el rol de la sociedad civil) 

  X    

5. La evaluación Ambiental Estratégica, inserta en la gestión como proceso.  X x    

6. Interpretación de “gestiones exitosas” (tiempos, programación, estudios, etc.)  X x    

7. Las Escalas de la Gestión, La Gestión indicativa (Políticas) a la administración 
de la planificación urbana local e intercomunal. 

  x    

8. Casos y experiencias de ordenamiento territorial gestionado. X x X    

9. Reglas de decisiones (procesos decisorios de la gestión) X x X    

 
 
 
 
 
 



 
Metodología de enseñanza y de aprendizaje 

Clases expositivas,  
Aprendizaje basado en referencias constatables o específicos. 
Aprendizaje de ayudantías basado en aplicación de ejercicios en pretextos a evaluar 
Aprendizaje en base a tareas aplicadas en cada uno de los tópicos con exposiciones 
Lecturas y reflexiones en base a reseñas. 
Aplicación de herramientas y software de evaluación e interpretación territorial. 
Metodologías de análisis espacial. 

 
Evaluación 

 

Resultados del Aprendizaje 

1 2 3    

Certamen 1 X X     

Certamen 2  X X    

Tarea Nº1 (Casos de lugar o sitio) X      

Tarea Nº 2 (Casos Urbano-complejo: Borde costero)  X X    

Tarea Nº3   (Casos Metropolitanos)   X    

Casos en clases X X X    

 
Calificación: 
 
2 Certámenes: 60% de la N.F. 
3 Tareas y casos en clases: 40% de la N. F. 
 
Dedicación a la asignatura                          

Actividad Hrs./Semana Nro Semanas Total 

Cátedra           3 17 51 

Ayudantía 1,5 16 24 

Estudio Individual/Grupal/Reunión profesor 5 12 60 

TOTAL 135 
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