
 
 

 
TALLER DE PLANIFICACIÓN URBANA 
 
Responsable: Iliana Mignaqui (Urbanista – Especialista en Planificación urbana y regional) 
 
LUGAR: SALÓN MUNICIPAL 
 
PROGRAMA 
 
Día 1: Viernes 28 de setiembre 
 
Tarde:  14.00 hs a 18.00 hs  
Pausa:   16.00 hs a 16.15 hs 
 
Encuadre político y administrativo de la Planificación urbana 
 
- Niveles y competencias en materia de planificación urbana. Recursos económicos y 

fuentes de financiamiento. La situación del municipio de SM de los Andes. 
- Por qué planificar las ciudades? El papel del Estado y el mercado en el proceso de 

planificación urbana. 
- Objetivos de gobierno y objetivos de planificación. 
- Enfoques y metodologías: La planificación estratégica 
 
 
Día 2: sábado 29 de setiembre 
 
Mañana: 9.00 hs a 13.00 hs 
 
Definiendo la metodología de trabajo 
 
- Qué es un Plan Estratégico?  Proceso de elaboración del Plan. 
- Organización de equipos de trabajo: modelo organizativo del Plan 
- Caracterización de la matriz productiva, de urbanización y ambiental ( Modelos de 

desarrollo) 
- Reconocimiento de los actores locales y externos. Intereses.  
 
Tarde: 15.00 hs a 19.00 hs 
 
Un Diagnóstico preliminar 
 
- Información necesaria a relevar y/o actualizar 



- Construcción del “árbol de problemas”  
- Construcción de una Matriz FODA ( Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas) 
- Elaboración de un Informe con las conclusiones del taller 
- Firma del Informe 
 
Metodología de trabajo:  
 
Previo al inicio del Taller se recopilará información actualizada sobre el Encuadre político 
y administrativo de la Planificación urbana (Nivel nacional, provincial y local) y datos 
socioeconómicos y sociodemográficos del municipio. También se recopilará cartografía 
temática en distintas escalas gráficas para informar a los participantes. 
Esta información se entregará en copia papel previo al inicio del taller y será de lectura 
obligatoria para los participantes. 
 
Las reuniones de trabajo se han organizado en tres módulos a ser desarrolladas en dos días 
según lo establecido en el Programa. 
 
El primer día se dedicará a conocer el Encuadre político y administrativo de la 
Planificación urbana. Se alternarán exposiciones  orales, presentación de Power Points y 
trabajo grupal de los participantes. Al cabo de la jornada de trabajo se elaborará un 
Informe sintético.  
 
El segundo día (mañana) se comenzará a definir la Metodología de trabajo, luego se   
avanzará sobre la formulación del Diagnóstico (tarde), sus alcances, se trabajará sobre la 
identificación de las problemáticas y se explicarán los alcances de la construcción de la 
Matriz FODA. Al cabo de la Jornada de trabajo se elaborará un Informe con las 
conclusiones del taller.  
 
Los Informes elaborados en ambas jornadas de trabajo serán entregados a las autoridades y 
podrán subirse a la página WEB del Consejo del Plan Estratégico. 
 
Se adjuntará Bibliografía y Documentos oficiales a los participantes. 
 
  
 


