
Entrega Certamen Nº2
Curso Urbanismo Emergente
Magister Proyecto Urbano PUC

Reporte Laboratorio Práctico.
Profesores: Marisol García Gonzalez, Javier Vergara Petrescu

El encargo para el certamen Nº2 corresponde al reporte recopilatorio tanto del trabajo
práctico Nº1, biciruta diagnóstico Providencia, como del trabajo práctico Nº2, cicletada
masa crítica. Para esto, cada alumno deberá preparar la siguiente entrega:

1. Sistematización Trabajo Práctico Nº1:
Cada alumno deberá entregar un reporte del análisis realizado en la ruta, consistente en la
sistematización del tramo asignado. La sistematización deberá incluir:

Página 1:
- 1 Imagen representativa de la sección analizada como portada del reporte a página
completa.
- Título del tramo: Cada alumno deberá inventar un nombre para su tramo,
acompañado de un subtítulo con la descripción de las calle analizada y las calles que
los intersectan. (ej. La Providencia Profunda: Calle Puyehue, entre XXX y XXX).

Página 2
- Descripción de 500 palabras del trabajo realizado específicamente en el tramo
analizado.

Página 3:
- Sección a escala 1:50 de la calle que de cuenta de los aspectos más relevantes
analizados.

Página 4 y 5:
- Sistematización de las fichas por tramo. Ficha de registro del tramo completa
(descargar la ficha tipo de la web aquí
página 1:
http://urbanismoemergentepuc.files.wordpress.com/2013/09/ficha_1_espac3b1ol.pdf
página 2:
http://urbanismoemergentepuc.files.wordpress.com/2013/09/ficha_2_espac3b1ol.pdf
- Para la sistematización del análisis de Condiciones Existentes, cada aspecto de la
ficha (uso del suelo, ámbito público, la calle, infraestructura para la bicicleta), deberá
ser acompañado de una foto característica del tramo; ej. para el aspecto uso del
suelo de debe acompañar una imagen que represente la condición analizada, etc
- Para la sistematización de la Experiencia Ciclística, cada percepción analizada

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Furbanismoemergentepuc.files.wordpress.com%2F2013%2F09%2Fficha_1_espac3b1ol.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHROuTLZB4cUtiInHmibg7VeMMo0Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Furbanismoemergentepuc.files.wordpress.com%2F2013%2F09%2Fficha_2_espac3b1ol.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFc0bGzujL1mbBOCr0k1CdZ-yjsFg


deberá ser descrita con un set de imágenes, acompañado de un texto de notas que
ayuden a describir la experiencia.

Página 6 y 7: Imágenes representativas
- Se agregará un set de 8 imágenes del tramo analizado, describiendo cada una de
las situaciones seleccionadas, explicando las observaciones destacadas.

Formato de entrega:
- Archivo A4 apaisado, formato InDesgin editable y PDF
- Letra: Helvetica Neue Light tamaño 11 para texto, Helvetica Neue Bold 14 para títulos;
Helvetica Neue Light 14 para subtítulos. Helvetica Neue Light 7 para notas al pie y
comentarios de imágenes.
- Archivos PDF serán subidos a la web del curso

Formato de posteo en web del curso:
- Se escribirá el título del tramo seleccionado y se agregará la foto de portada, junto al texto
descriptivo y el link al PDF para descargar.

2. Sistematización Laboratorio Práctico Nº2
Se entregará un reporte por grupo de acuerdo a los equipos previamente definidos.

Grupo 1: Mapa Interactivo

Deberá sistematizar todo el contenido recogido en mapa e incorporarlo en un mapa digital.
Desarrollar una ficha excel con la sistematización del contenido del mapa que incluya.
Número total de respuestas, número de asistentes por comunas, promedio de kilómetros
recorridos, porcentaje correspondiente al tipo de viaje realizado previamente por el
participante (viaje desde el hogar, viaje desde el trabajo, etc)

Junto con esto, se deberá incluir una reseña de 500 palabras que describa el trabajo
realizado y las observaciones claves más relevantes.

Formato de entrega:
Presentación grupal - 10 minutos. Powerpoint
Letra: Helvetica Neue Light tamaño 11 para texto, Helvetica Neue Bold 14 para títulos;
Helvetica Neue Light 14 para subtítulos. Helvetica Neue Light 7 para notas al pie y
comentarios de imágenes.
Plataforma sugerida para la sistematización mapa: Google Maps Lite

Grupo 2: Árbol de Ideas

Deberá sistematizar la totalidad de las papeletas recolectadas. Esto incluye la digitalización
del texto de cada una de las papeletas, y el respaldo fotográfico de la totalidad de ellas.



Incluir todas las respuestas digitalizadas en una planilla excel. Se deberá desarrollar nubes
de palabras que ayuden a visualizar los conceptos y palabras más frecuentes.

Junto con esto, se deberá incluir una reseña de 500 palabras que describa el trabajo
realizado y las observaciones claves más relevantes.

Formato de entrega:
Presentación grupal - 10 minutos. Powerpoint
Letra: Helvetica Neue Light tamaño 11 para texto, Helvetica Neue Bold 14 para títulos;
Helvetica Neue Light 14 para subtítulos. Helvetica Neue Light 7 para notas al pie y
comentarios de imágenes.
Plataforma sugerida para la sistematización: Wordle, ABCya!, Tagxedo.

Grupo 3: Conteo de Ciclistas

Se deberán crear un Mapa de Puntos con el conteo de ciclistas en CARTO DB. Se deberán
agregar los puntos exactos de medición, a estos puntos asignarles el valor total registrado.

Para esto, se deberá realizar lo siguiente:
a. Buscar los puntos exacto de la medición en google earth
b. Ubicar un placemark para que te entregue la ubicación geográfica (add placemark)
c. Copiar la LATITUD y LONGITUD en grados, minutos y segundos (ej. LAT 33°26’27.88″S ,
LONG  70°37’34.57″W)
d. Convertir los geopuntos a unidades decimales. Para esto, ayudar con un convertidor
automático http://www.apsalin.com/geo-coordinate-conversion-dms-decimal.aspx
6. Luego de eso se ingresar, los geopuntos a unidades decimales en la tabla.
7. Finalmente, los datos deben ser subidos a CARTO DB  http://cartodb.com/

Se sugiere revisar tutorial de apoyo sobre como crear Mapas de Puntos, aqui:
http://developers.cartodb.com/tutorials/simple_points_map.html

Formato de entrega:
Presentación grupal - 10 minutos. Powerpoint
Letra: Helvetica Neue Light tamaño 11 para texto, Helvetica Neue Bold 14 para títulos;
Helvetica Neue Light 14 para subtítulos. Helvetica Neue Light 7 para notas al pie y
comentarios de imágenes.
Plataforma sugerida para la sistematización: Carto DB

Grupo 4: Registro de Ruta

Realizar un video descriptivo de la ruta. máximo 3 minutos duración.
Incluir un mapa de la ruta recorrida.

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.apsalin.com%2Fgeo-coordinate-conversion-dms-decimal.aspx&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG5_C8KXfJ7JD0OeU_a8Fdi7nfxfg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcartodb.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFUOYZ2u_YoTg0GLpPQ-yVvynF1cw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fdevelopers.cartodb.com%2Ftutorials%2Fsimple_points_map.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHEbKuOHIoFSR1mEy2ZkWio9nU5jQ


Formato de entrega:
Video 3 minutos
Letra: Helvetica Neue Light tamaño 11 para texto, Helvetica Neue Bold 14 para títulos;
Helvetica Neue Light 14 para subtítulos. Helvetica Neue Light 7 para notas al pie y
comentarios de imágenes.
Plataforma sugerida para la sistematización: Vimeo

Grupo 5: Observación participante:

Reporte visual y escrito de las observaciones registradas durante la cicletada.
Se deberá incluir ficha de registro con el tipo de usuario observado.

Formato de entrega:
Presentación grupal - 10 minutos. Powerpoint
Letra: Helvetica Neue Light tamaño 11 para texto, Helvetica Neue Bold 14 para títulos;
Helvetica Neue Light 14 para subtítulos. Helvetica Neue Light 7 para notas al pie y
comentarios de imágenes.
Plataforma sugerida para la sistematización: Excel, uso de imágenes, Wordle, ABCya!,
Tagxedo, otros


