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Centro de Facultad de Ciencias de la
Construcción y ordenamiento Territorial

Departamento de planificación 
y ordenamiento Territorial
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académica
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Tecnológica y Extensión

Organizan Colaboran

Apoyan Patrocinan

Urbanismo Adaptativo para 
el paisaje urbano de Santiago

27 al 30 noviembre
Inicio: 24 noviembre



viernes 24
de noviembre
16:30 a 18:30 horas
Salida a terreno

Lunes 27
de noviembre

auditorio rené Zorrilla
Campus Área Central, 
Dieciocho 390, Santiago

14:30 horas
BienVenida
experiencias en urbanismo táctico

Dr. Pablo Soriano Fuenzalida
Ciudad Emergente: es un productor de 
innovación urbana que busca mejorar la 
calidad de vida en ciudades en desarrollo 
a través de la gestión de plataformas de 
información y proyectos participativos 
de alto impacto. Fundado en 2011 Ciudad 
Emergente busca ser el principal Centro 
Latinoamericano especializado en tácticas 
urbanas y aplicaciones web que permiten 
recolectar, difundir, socializar y coordinar 
información valiosa relativa a la calidad 
de vida en ciudades y barrios en desarrollo. 
Ciudad Emergente se dedica a desarrollar, 
adaptar e implementar instrumentos y 
servicios análogos y digitales de colaboración 
cívica que faciliten la comunicación efectiva 
entre tomadores de decisión y sociedad civil, 
articulando procesos locales de activismo 
ciudadano y fortaleciendo el capital social 
de las comunidades.

15:00 horas
expoSición
la Segunda alameda

Cesar Rodríguez Rojas
Director Secretaría Comunal de 
Planificación Ilustre Municipalidad de 
Santiago.

15:30 horas
preSentación
equipo docente, 
metodología de trabajo y encargo

17:30 a 19:00 horas
traBajo en grupoS
en SalaS aSignadaS

Martes 28
de noviembre

caSona de arquitectura
Campus Área Central, 
Dieciocho 232, Santiago

14:30 a 17:30 horas
traBajo colaBoratiVo

17:30 a 19:00 horas
expoSición frente 
a equipo docente

MiércoLes 29
de noviembre

auditorio rené Zorrilla
Campus Área Central, 
Dieciocho 390, Santiago

9:00 horas
traBajo colaBoratiVo

15:00 horas
entrega propueStaS definitiVaS

15:00 horas
expoSición de proyectoS de 
diSeño urBano adaptatiVo 
ante jurado 

16:30 horas
café

17:00 horas
premiación de WorkShop


