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1. OBJETIVOS 
 
Este curso aborda los elementos de la teoría económica aplicados al análisis de las lógicas y 
decisiones de localización de proyectos inmobiliarios en ciudades. Como elementos introductorios 
se revisan conceptos centrales de la economía urbana, referidos a financiamiento, externalidades y 
economías de aglomeración. 

Luego se analizan distintos aspectos teóricos relacionados con la temática del mercado de suelo, 
determinando los aspectos que inciden el atractivo de los terrenos y en las condiciones que se 
requieren para submercados de comercio, servicios, residencia o industria. Posteriormente el curso 
avanza hacia el análisis concreto de las localizaciones de distintos proyectos inmobiliarios, 
determinando la incidencia de aspectos normativos, de entorno y accesibilidad, de estructura 
predial, etc.  

Se aborda finalmente el análisis de las últimas tendencias en esta materia, relacionadas con nuevas 
formas inmobiliarias destacando los centros empresariales, malls y strip comerciales, los tecnopolos 
y los megaproyectos residenciales. 
 
 
2. CONTENIDO 
 

1 Problemática general 
1.1 Las nociones de economía espacial 
1.2 Mercados, accesibilidad y localización 
1.3 Aglomeración y economías de escala  

2 La localización y precios de suelo 
2.1 El mercado del suelo urbano 
2.2 Precios según actividad 
2.3 Precios según usos 

3 Localización de Actividades 
3.1 Localización industrial 
3.2 Localización comercial y de servicios 
3.3 Localización residencial 

4 Nuevas tendencias de localización y combinación de actividades 
4.1 Tecnopolos 
4.2 Centros Empresariales 
4.3 Malls y Strips 
4.4 Megaproyectos residenciales 

 
 
3. METODOLOGÍA 
Clases expositivas, análisis de casos. 



 
 
4. EVALUACIÓN 
La evaluación contempla la realización de un trabajo práctico en grupos, referido a los criterios de 
localización de un lugar de la ciudad de Santiago, dividido en dos etapas, cada una de las cuales 
tendrá una ponderación de 30 % de la calificación final. Adicionalmente, se exigirá un trabajo 
individual, de interpretación y análisis, cuya ponderación será de un 40%. 
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