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Facultad de Arquitectura  
Curso de Urbanismo IV: Ciudad y Territorio 
 

Responsables 

 Mg. Diana Catalina Álvarez Muñoz 

 Mg.   Bibiana Patiño  

 Mg. Luis Felipe Cardona Monsalve  

 Mg.      Claudia María Vélez Venegas 

 Mg.      Carlos Pulido Cárdenas 

 Mg. Luis Miguel Ríos Betancur 

Periodo: Primer Semestre de 2018 

Taller ESCENARIO DESEABLE 2 
 
Objetivos: 

1. Sintetizar el análisis territorial para identificar y contextualizar en el ámbito 

urbano-territorial un problema de la arquitectura. (qué, dónde y por qué) 

2. Construir el marco estratégico de UN proyecto de intervención urbano que 

responda al contexto territorial específico. 

Actividades: 

- Sintetizar y espacializar la formulación del problema priorizado. 

- Utilizando la herramienta de marco lógico (árbol de problemas) conceptualizar y perfilar 

los proyectos que darán respuesta a la problemática priorizada en el contexto específico 

(sistema territorial). 

o Formular los principios que regirán las estrategias con las que atienden el 

problema. 

o Definir el concepto marco (idea fuerza) desde el cual definirán la forma de 

abordar el problema. 

o Formular los objetivos (El qué) que se deben alcanzar para solucionar las 

problemáticas consecuentemente con el concepto marco ya definido. 

o Definir las estrategias (El cómo) que se deben adelantar para lograr los objetivos, 

lo cual perfilará el tipo de proyectos a implantar en el territorio. 

o Definir los proyectos con los que se materializaría cada estrategia. 

o Seleccionar el Proyecto Estratégico, aquél que tendría el mayor impacto y que 

desencadenaría mayores cambios en el territorio.  
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- Espacializar la propuesta definiendo el dónde se localizará el proyecto estratégico, cuál 

sería su programa general y cómo se implanta (apoyarse en imaginarios y referentes) 

y delimitar su área de influencia (impactos en el territorio). 

 

TABLA SÍNTESIS DE CONCEPTUALIZACIÓN  

Principios Concepto marco Objetivos Estrategias Proyectos 
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PRODUCTOS 

- Portafolio digital formato tabloide, que incluye todo el proceso del ejercicio del curso 

durante el semestre. 

- Memorias del ejercicio final en digital para ser proyectadas. 

- Maqueta con la localización precisa de los cuatro proyectos estratégicos (uno por 

equipo). 

 

FORMA DE ENTREGA Y EVALUACIÓN 

El trabajo se presentará en forma de exposición en el horario de la sesión teórica. 

Fecha de entrega y hora:  

Grupo del jueves: jueves 17 de mayo a las 2 pm (Exposición) 

Grupo del viernes: viernes 18 de mayo a las 2 pm (Exposición) 


