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URBANISMO IV 

Ciudad y Territorio 

Responsables 

 Mg. Diana Catalina Álvarez Muñoz  

 Mg. Bibiana Patiño Alzate 

 Mg.      Luis Felipe Cardona Monsalve  

 Mg.      Claudia María Vélez Venegas 

 Mg.      Carlos Pulido  Cárdenas 

 Mg. Luis Miguel Ríos Betancur 

Periodo: Semestre II de 2017 

PECHAKUCHA DE LINEA BASE-ESCENARIO TENDENCIAL 

Técnica de presentación PechaKucha 

PechaKucha es un formato de presentación en el cual se expone una presentación de 

manera sencilla e informal, mediante 20 diapositivas mostradas durante 20 segundos cada 

una. Originalmente creado por Astrid Klein y Mark Dytham de Klein-Dytham 

Architecture (KDa) en Tokio en 2003 como un punto de encuentro para jóvenes 

emprendedores donde pudiesen mostrar sus presentaciones en público e intercambiar 

opiniones.  

Objetivo del taller: 

Concluir sobre las principales situaciones que se presentan en las diferentes estructuras 

territoriales y sus sistemas (línea base) e identificar, plantear y argumentar problemas 

relevantes a escala supramunicipal, como base para la identificación del escenario 

deseable. 

Metodología 

Construir una presentación con técnica PechaKucha, con su equipo de cuatro integrantes, 

y explicar la situación de los sistemas territoriales, de acuerdo a la temática de trabajo de 

su equipo (cuadrante), expresarla mediante una línea de tiempo para plantear 

adecuadamente un problema identificado.  

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Klein-Dytham_Architecture&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Klein-Dytham_Architecture&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Tokio
https://es.wikipedia.org/wiki/2003
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Para esto: Diseñe y diagrame adecuadamente, 10 (diez, ni una más, ni una menos) 

diapositivas, y exponga públicamente su análisis, hablando estrictamente 1 minuto (ni uno 

más, ni uno menos) por cada una (debe temporizar la animación de su presentación) 

 

Contenido de la presentación (las 10 diapositivas- 10 minutos) 

LÍNEA BASE 

Diapositiva 1. Línea de tiempo. Expresar la evolución de su temática (la definida para cada 

cuadrante) en los periodos 1917 - 2017 

Diapositiva 2. Elija un problema asociado al diagnóstico anterior (uno por cuadrante). 

Muestre datos y contexto del problema ¿Por qué es importante, crítico, relevante, 

prioritario, el problema? 

Diapositiva 3. En síntesis: De forma gráfica o en esquemas demostrar la existencia y la 

pertinencia del problema identificado por su equipo. Determine de manera holística las 

causas y efectos del este problema en el contexto global, nacional y regional. (Estadísticas, 

datos, premisas generales y principales) 

 

ESCENARIO TENDENCIAL (horizonte de 50 años, 2067) 

Diapositiva 4. ¿Qué efectos tiene este problema planteado en la Estructura Ecológica 

Principal de los sistemas territoriales, en el área de estudio (Región central de Antioquia)? 

(Represéntelo gráficamente en mapa, esquemas y gráficos) 

Diapositiva 5. ¿Qué efectos tiene este problema planteado en la Estructura Funcional y de 

Servicios, de los sistemas territoriales, en el área de estudio (Región central de Antioquia)? 

(Represéntelo gráficamente en mapa, esquemas y gráficos) 

Diapositiva 6. ¿Qué efectos tiene este problema planteado en la Estructura Socio 

Económica de los sistemas territoriales, en el área de estudio (Región central de Antioquia)? 

(Represéntelo gráficamente en mapa, esquemas y gráficos) 

Diapositiva 7. Sintetice las particularidades (causas y efectos) de este problema en el 

sistema territorial valle de Aburrá (Represéntelo gráficamente en mapa, esquemas y 

gráficos) 



 

3 
 

Diapositiva 8. Sintetice las particularidades (causas y efectos) de este problema en el 

sistema territorial valles de San Nicolás- Altiplano de Oriente (Represéntelo gráficamente 

en mapa, esquemas y gráficos) 

Diapositiva 9. Sintetice las particularidades (causas y efectos) de este problema en los 

sistemas territorial valle de Occidente y cuenca de La Sinifaná (Represéntelo gráficamente 

en mapa, esquemas y gráficos) 

Diapositiva 10. Sintetice las particularidades (causas y efectos) de este problema en los 

sistemas territorial Altiplano Norte (Represéntelo gráficamente en mapa, esquemas y 

gráficos) 

 

La actividad incluye un componente de juego de roles 

Los equipos que no están exponiendo, tendrán roles, en el que los diferentes actores irán 

rotando: 

Cuadrante 1. Expone. Su exposición durará 10 minutos, exactos. 

Cuadrante 2. Representa las autoridades ambientales y colectivos ciudadanos 

preocupados por el medio ambiente. Plantea una pregunta al equipo expositor. 

Cuadrante 3. Representa a los empresarios y gremios de actividades económicas presentes 

en la zona. Plantea una pregunta al equipo expositor 

Cuadrante 4. Representa a los habitantes del valle de Aburrá. Plantea una pregunta al 

equipo expositor 

Cuadrante 5. Representa a los habitantes del altiplano del Oriente. Plantea una pregunta 

al equipo expositor 

Cuadrante 6. Representa a los habitantes del valle de Occidente y cuenca de La Sinifaná. 

Plantea una pregunta al equipo expositor. Plantea una pregunta al equipo expositor 

Cuadrante 7. Representa a los habitantes de Altiplano Norte.  Plantea una pregunta al 

equipo expositor 

Cuadrante 8. Jurado. Evalúa y argumenta su evaluación, con base en su criterio y 

considerando las opiniones y observaciones de todos los actores involucrados. 
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FORMA DE ENTREGA Y EVALUACIÓN 

Se entrega la presentación en formato digital (uno por equipo-cuadrante). El archivo consta 

de 10 diapositivas de elaboración propia. Indicar fuentes escritas y gráficas. Debe estar 

debidamente temporizada. 

El archivo debe estar marcado de la siguiente forma: 

Lbase-maqueta#-cuadrante#-día (indicar el número de la maqueta que fue asignado por 

los profesores y el día de su clase) 

Ejemplo: Lbase-maqueta1-cuadrante1-jueves 

 

Criterios de evaluación: 

 INVESTIGAR: Responde a todas  las preguntas , cita bien las fuentes  

 COMUNICAR- CONTEXTUALIZAR: Explica con claridad y argumenta sus afirmaciones. 

 COMUNICAR: Elabora gráficos y esquemas  explicativos de calidad  

 TRABAJAR EN GRUPO:  

Expone clara y ordenadamente, respetando el tiempo asignado y el discurso 

corresponde con el paso de las diapositivas preparadas. 

Participa haciendo preguntas y sugerencias tras la explicación del equipo expositor, 

con pertinencia según el rol asignado. 

 


