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P R O G R A M A 
 
 
Nombre  : PLANIFICACION URBANO-REGIONAL. 
Clave   : GEO 444 
Horas Totales : 4 
Horas Teóricas :   2   
Horas Prácticas :   2 
Créditos  : 4 
Pre-requisitos : GEO 359 Teoría de la Planificación 
    GEO 352 Geografía de Chile 2 

 
Descripción:     
 
Curso obligatorio teórico-práctico perteneciente al eje de la evaluación espacial del 
curriculum de formación del geógrafo y que está destinado a desarrollar las 
competencias y habilidades correspondientes al área. 
 
 
II. PROPOSITOS GENERALES 
 

1. Identificar y describir el ordenamiento territorial y el valor de la región como 
entidad geográfica en función de la estructura urbana. 

2. Analizar y sintetizar geográficamente las relaciones urbanas regionales a 
través de las estrategias de desarrollo. 

3. Reconocer las áreas de sensibilidad regional (disparidades). 
4. Elaborar metodologías de planificación regional factibles de aplicar en la 

realidad urbano-regional. 
 
III. UNIDADES TEMATICAS 
 
UNIDAD TEMATICA 1: GEOGRAFIA Y PLANIFICACION URBANO-
REGIONAL. 
Nº Horas:  20% 
 
A) OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 

1. Identificar los ámbitos espaciales en los cuales se incluye el espacio 
geográfico y los contrastes urbano-regionales. 

2. Reconocer los principios ordenadores del territorio. 
  
B) CONTENIDOS: 
 

1. La Región como entidad geográfica y su desarrollo y dependencia en torno 
a la ciudad. 

2. Jerarquía y áreas de influencia.  Principios ordenadores.  Concentración 
territorial-centros urbanos. 

3. Planificación, modelos y problemas urbanos. 
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UNIDAD TEMATICA 2: DEFINICION DE UN MODELO GENERAL. 
Nº Horas:  20% 
 
A) OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 

1. Elaborar un modelo general que permita establecer una guía de aplicación. 
2. Diseñar un instrumento básico que contenga los principios regionales. 

 
B) CONTENIDOS: 
 

1. Naturaleza de los problemas regionales.  Estrategias regionales.  Principios.  
Planificación estratégica. 

2. Elementos básicos de un modelo general. 
3. Imagen y procesos. 
4. Modelo general. 

 
UNIDAD TEMATICA 3:  EL DESARROLLO URBANO-REGIONAL. 
Nº Horas:  20% 
 
A) OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 

1. Identificar el proceso regional y sus actividades. 
2. Diseñar un modelo básico del manejo regional. 

 
B) CONTENIDOS: 
 

1. La gestión del desarrollo urbano-regional. 
2. Actividades de la planificación urbano-regional.  Análisis de la planificación 

urbano-regional.  Necesidades para ejecutar la planificación urbano-
regional. 

 
UNIDAD TEMATICA 4:  TECNICAS DE CONSTRUCCION DE MODELOS 
URBANO-REGIONALES. 
Nº Horas:  40% 
 
A) OBJETIVO ESPECIFICO: 
 

 Diseñar modelos básicos territoriales.  Construir un modelo de aplicación 
regional para la región de Valparaíso. 

 
B) CONTENIDOS: 
 

1. Normas para diseñar un modelo.  Ejemplo:  complejos industriales, 
localización comercial.  Métodos, modelos, técnicas de indicadores 
regionales.  Interacción espacial. 

2. Actividades de la población y distribución territorial. 
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METODOLOGÍA DOCENTE:  
 
Se efectuará la exposición de materias relacionadas con el ordenamiento territorial 
y la injerencia de las estructuras urbanas en la realidad regional. Estas 
exposiciones serán realizadas por el profesor, contando con el apoyo de los 
alumnos bajo la forma de trabajos escritos y disertaciones. En otro ámbito, se 
formaran talleres de trabajo en donde los alumnos aprendan a identificar la 
existencia de disparidades regionales y a elaborar métodos y técnicas orientadas 
a, mediante la elaboración de modelos y estrategias de desarrollo, superar estas 
diferencias durante el desarrollo de un trabajo práctico. 
 
METODOLOGÍA EVALUATIVA:  
 
La evaluación de la asignatura se realizará a través de:  
 

1. Controles bibliográficos orientados a evaluar la conceptualización de la 
planificación regional bajo el prisma de sus relaciones con las estructuras 
urbanas.(25%) 

 
2. Trabajos de investigación y exposiciones, tanto individuales como grupales, 

que permitan al alumno identificar, evaluar y diseñar modelos urbano-
regionales a distintas escalas, aplicados al final a un estudio de caso. (25%) 

 
3. Pruebas de Cátedra, que evalúen el conocimiento adquirido por los 

alumnos de los conceptos, métodos y procesos trabajados durante el 
desarrollo de las distintas unidades temáticas. (50%) 
Nota de Presentación (70%) 

  
4. Examen final, que cumple con la función de controlar lo aprendido por el 

alumno bajo las diferentes formas de instrucción y evaluación a lo largo del 
semestre. Está orientada además a desarrollar la capacidad verbal de 
defensa de tesis y desarrollo de síntesis. (30%) 

 
 


