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I. DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

 

En este curso, el estudiantado comprenderá los elementos de la teor ía económica aplicados al análisis de los 

aspectos espaciales en las ciudades, especialmente aquellos vinculados a las decisiones de localizaci ón de 

actividades económicas. Junto con esto, también se discutirá acerca de las principales tendencias de desarrollo 

urbano en la actualidad y los desafíos para evaluar instrumentos, mecanismos y fuentes de financiamiento para la 

inversión pública y privada. Los contenidos se abordarán desde una  perspectiva teórica y práctica sobre la base 

de casos de estudio reales y el trabajo grupal de los estudiantes.  

 

II. RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

 

− Identificar los principales actores y las lógicas de localización que explican el proceso de desarrollo de las 

ciudades y sus dinámicas de transformación. 

− Evaluar instrumentos, mecanismos y fuentes de financiamiento con el propósito de viabilizar la inversión 

pública y privada en la ciudad. 

− Analizar el ciclo de un proyecto urbano, con sus alcances e implicancias en términos de costo y beneficio. 

− Actuar con responsabilidad ética y probidad en el uso de los recursos públicos para el mejoramiento de la 

calidad de vida de los habitantes de las ciudades. 

− Demostrar habilidades de comunicación, oral y escrita para fundamentar  en términos económicos las 

intervenciones urbanas. 

− Colaborar en estrategias y mecanismos para viabilizar inversiones de proyectos urbanos en contextos 

interdisciplinares. 
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III. CONTENIDOS 

 

1. La economía y la ciudad 

  1.1 El vínculo entre economía y ciudad 

  1.2 El tiempo y el espacio en la economía 

  1.3 La economía espacial 

  1.4 Mercados, accesibilidad y localización 

  1.5 Los conceptos de aglomeración y economías de escala 

  1.6 Asignación espacial de los recursos económicos 

 

2.  Teorías de la localización 

2.1 Los aportes teóricos 

2.2 Tendencias de localización de actividades 

2.3 Expansión de la ciudad y agregación de capas de actividad  

2.4 Nuevas y viejas localizaciones por uso 

2.5 Coherencia y equilibrio general  

 

3.  La renta del suelo y los mercados del suelo e inmobiliario  

3.1 Características de los mercados del suelo 

3.2 La renta urbana 

3.3. El mercado inmobiliario  

3.4 La renta del suelo, accesibilidad y economías de escala  

 

4. Agentes y actores relevantes en el financiamiento de proyectos urbanos 

4.1 Producción del espacio 

4.2 El sector privado: formal e informal 

4.3 El sector público: directo e indirecto 

4.4 Inversión inmobiliaria y producción de la ciudad. Actores del sector inmobiliario 

4.5 Producción de la vivienda social  

4.6 Financiarización urbana y de la vivienda 

 

 

5. Evaluación socioeconómica de proyectos  

5.1 Evaluación económica privada 

5.2 El modelo de evaluación social de proyectos  

5.3 Costos y beneficios socio económicos directos e indirectos  
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5.3 Fuentes de financiamiento urbano  

5.4 Costos y gastos en la ciudad  

 

IV. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

• Cátedra 

• Clases invertidas 

• Profesionales invitados para presentar estudios de casos 

• Salidas de terreno 

• Estudio de casos 

• Producción escrita 

 

V. ESTRATEGIAS EVALUATIVAS  

 

• Debates: 30% 

• Control de lecturas: 20% 

• Trabajo en clases: 20% 

• Trabajo final: 30% 
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