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1.  Descripción del Caso. (Elementos Centrales) 
 

- De qué tipo de proyecto urbano se trata: cuáles son sus componentes, sus objetivos, es una 
renovación urbana, un plan de transporte, un plan de desarrollo, etc.   

 
 
 

2.  Contextualización en la Ciudad. 
 

- Descripción de la ciudad o sector (localización, usos, rol en el contexto urbano, mapa) 
 
- Estudio de tendencias, cuáles son sus problemas y oportunidades (Cómo evoluciona la ciudad) 

 
- Cómo se ubica el proyecto estudiado en las tendencias de la ciudad. 
 
 
 

3. Análisis del proyecto en relación a las variables de construcción de ciudad.  
 
- Definir y explicar en relación a las “Variables de Construcción de  Ciudad y a los contenidos de la 

“Segunda Lectura*” (analizadas en los puntos Nº 2 y Nº 3 de la pauta de contenido del Curso) las 
5 variables principales que determinan la existencia y características generales del proyecto.  

 *Se debe de señalar claramente a que lectura y autor se está haciendo referencia.  
 



1.- Formato: 
Los trabajos deben entregarse en una versión impresa a color y una presentación (power point) .ppt. Las 
presentaciones deben de enviarse el día antes de la entrega hasta las 12.00 de la noche al mail: 
cetemea2@gmail.com. Es muy importante que pesen menos de 5 mb, lo que es perfectamente posible 
comprimiendo el ppt. 
 

2.- Resumen:  
Los trabajos deben incluir en su inicio un resumen que debe sintetizar, en una extensión máxima de 150 
palabras, los objetivos del trabajo y las principales conclusiones, y debe ir acompañado 4 palabras claves. 
  

3.-Extensión:  
La extensión de cada trabajo no debe sobrepasar las 3 páginas escritas tamaño carta a espacio simple con 
márgenes de 2,5 centímetros tanto laterales como inferior y superior. 
Esta extensión contempla como máximo: 
1 página de Título 
1 página de Índice 
1 páginas de Bibliografía. 
3 páginas de Texto (4000 palabras aprox. máximo)   
2 páginas de imágenes. 
La idea es complementar el texto con las imágenes, para lo cual las imágenes se intercalaran en el texto. 
El total de texto + imágenes no puede sobrepasar las 5 páginas.  

 
4.- Formato del Texto: 
Texto:    Letra arial tamaño 10. 
Títulos:  Letra arial MAYÚSCULAS tamaño 12 en negritas. 
Subtítulos:  Letra arial tamaño 9 en negritas cursivas. 
Fuentes:   Letra arial tamaño 7 
 

5.- Formato de Imágenes: 
Las fotos, gráficos, mapas y cuadros deben ser intercalados en el texto. Bajo cada imagen debe señalarse 
su fuente de procedencia. Las imágenes deben ser presentadas con una resolución mínima de 72 dpi en 
formato jpg, gif, bmp, o tif.  
 

6.- Índice y numeración. 
La página de índice se debe de ubicar a continuación de la página de título. En esta se debe de especificar 
la ubicación de cada título y subtítulo en el texto. 
Cada página debe estar numerada en su esquina inferior derecha, empezando por la página del índice. 
 

7.- Títulos:  
Los títulos, subtítulos y apartados deben ordenarse según el siguiente criterio: 1, 2, 3, etc. para los títulos 
principales; 1.1, 1.2, 1.3, etc. para los subtítulos y 1.1.1, 1.1.2., 1.1.3, etc. para los siguientes apartados. 
 

8.- Citas: 
Los extractos o citas deberán señalarse al finalizar la cita, entre paréntesis señalando apellido del autor y 
año de publicación. 
No se incluirán notas a pie de página con referencias bibliográficas; otros tipos de notas deben reducirse 
tanto como ello sea posible.  
 



9.- Bibliografía: 
Las referencias bibliográficas deben ser incluidas al final del trabajo, conteniendo los siguientes elementos 
genéricos en este orden: autor, título, editorial, ciudad de publicación y año de publicación. Los títulos de 
libros referenciados deben ir en negrita; los títulos de los artículos deben ir en negritas, y el nombre de la 
publicación periódica en que hayan sido publicados debe ir en itálica.  
En la Bibliografía Internet se debe incluir el nombre de la página web y su url completo. 
 

 
 
Segunda Lectura 
 
03.04.2007 al  03.05.2007 
   
 Polese, Mario   

Economía Urbana y Regional 
 Capítulo 2 " Espacio Geográfico y Costos Económicos "pgs. 59 a 82 
 Capitulo 3 "Externalidades y Economías de Aglomeración "pgs. 83 a 104 
 Capítulo 10.  Desde página 338 - hasta página 354 
 Capítulo 11.  Desde página 373 - hasta página 387 
 

Echeñique, Marcial   
Capítulo 3, “El crecimiento y el desarrollo de las ciudades”, en Santiago:¿Dónde 
estamos?, ¿hacia dónde vamos? , editor Alexander  Galetovic, Centro de Estudios 
Públicos, Santiago, 2006 

 
Greene, Margarita  y  Soler, Fernando  
 “Santiago: de un proceso acelerado de crecimiento a uno de transformaciones”, en 
Santiago en la Globalización:¿una nueva ciudad? , ed. Carlos de Mattos et.al., Ediciones 
Sur y EURE, Santiago 2004. 

 
 

Echeñique, Marcial   
Capítulo 16, “Las vías expresas urbanas:¿Qué tan rentables son?”, en Santiago: ¿donde 
estamos?, ¿hacia dónde vamos? , editor Alexander Galetovic, Centro de Estudios 
Públicos, Santiago, 2006 

 
 Galetovic, Alexander y Jordán Pablo   

Capítulo 2 “Santiago: ¿dónde estamos?, ¿hacia dónde vamos?”, en  Santiago: ¿donde 
estamos?, ¿hacia dónde vamos? , editor Alexander Galetovic, Centro de Estudios 
Públicos, Santiago, 2006 
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