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I. DESCRIPCIÓN 

Los conceptos y los trabajos asociados a este curso se inspiran en las necesidades de conocimiento de 

la evaluación de los proyectos por parte de un urbanista, que debe estar absolutamente familiarizado 

con ellos aunque no necesariamente sea la persona que los ejecuta o los lidera. 

La estructura del curso sigue un patrón tradicional, considerando las variables técnicas, económicas, 

financieras y los intangibles. Se consideran igualmente los criterios institucionales en la evaluación de 

proyectos y se discuten los conceptos y orientaciones que respaldan las prácticas corrientes en esta 

materia. 

 

II. OBJETIVOS  

- Dotar a los alumnos de una comprensión general y específica del método de elaboración y evaluación 

de proyectos urbanos.  

- Ser capaz de distinguir la naturaleza y ciclo de un proyecto urbano, alcances sobre sus diseños e 

implicancias sobre las diferentes variables de costo y beneficio. 

- Comprender los comportamientos de mercado que inciden en el desarrollo y factibilidad de los 

proyectos urbanos. 

- Identificar los criterios de rentabilidad que están explícito en la búsqueda de resultados en la 

evaluación, así como también  las modalidades de implementación de proyectos dados por su tamaño 

e inserción. 

 

III. CONTENIDOS 

 El proyecto y su ciclo 

- definición de proyecto 

- ciclo del proyecto 

- evaluación privada y evaluación social 

 Principios de economía 

- oferta y demanda 

- excedente del consumidor y excedente del productor 

- costos y economías de escala 

 Criterios de evaluación 

- valor actualizado 

- tasa interna de retorno 

- beneficio/costo 

- período de recuperación del capital 

 Las fases del proyecto 

- la ingeniería 

- el mercado 

- costos y beneficios 

 Evaluación de proyectos 

- evaluación privada versus evaluación social 

- evaluación social y crecimiento económico 

- evaluación social y programa de inversiones en el rol de la evaluación social 

 

 



 

 

IV. METODOLOGÍA 

El curso se organizará en ocho sesiones semanales de dos módulos cada una.  

Se buscará combinar en cada sesión un módulo de clase expositiva de carácter conceptual y otra de 

aplicación práctica, buscando comprometer la participación activa de los alumnos. 

 

V. EVALUACIÓN 

La evaluación se basará en la realización del trabajo práctico en grupos, el que estará dividido en cuatro 

etapas: 

 

 ingeniería del proyecto 

 mercado 

 estimación de costos y beneficios, evaluación 

 

Los estudiantes deberán presentar un informe y exponer los resultados. 

 

Cada etapa tendrá una ponderación de 25% de la nota final. 
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