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URBANISMO IV 

Ciudad y Territorio 

 

Responsables 

 Mg. Diana Catalina Álvarez Muñoz 

 Mg.  Bibiana Patiño  

 Mg. Claudia María Vélez Venegas  

 Mg.      Luis Felipe Cardona Monsalve  

 Mg.      Carlos Andrés Pulido 

 Arq. Luis Miguel Ríos Betancur 

Periodo: primer Semestre de 2017 

“La geomorfología establece una conexión entre geología y paisaje, 
comprende el estudio de las diferentes formas del relieve, su origen y 
evolución, las cuales son el resultado de la interacción de las características 
geológicas, hidroclimáticas y bióticas de la región a través del tiempo.” 

(Municipio de San José de la Montaña, 2011) 

 
Ejercicio Base Topográfica: Comprensión del relieve a partir de información cartográfica 
 

Comprensión de las Formas Terrestres (Geoforma) y la topografía 

“La Geoforma se refiere a cualquier componente o rasgo físico de la superficie terrestre que ha sido 

formado por procesos naturales y que tiene una forma o cuerpo diferente. La topografía se refiere 

a la configuración de la superficie de la tierra descrita en cuatro categorías:  

- La geoforma principal, que se refiere a la morfología de todo el paisaje 

- La posición del sitio dentro el paisaje 

- La forma de la pendiente 

- El ángulo de la pendiente 

Las geoformas se describen principalmente por su morfología y no por su origen genético o por los 

procesos responsables de su forma.” (FAO, 2009, pág. 10) 
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Para el departamento de Antioquia, el profesor Ivan Escobar R. ha realizado una clasificación en la 

que divide el relieve regional, basado en la delimitación y el dominio territorial en las siguientes 

unidades: 

a. Valles interiores o interandinos y valles exteriores o abiertos 
 

b. Altiplanos del Oriente, del Norte y del Nordeste antioqueño 
 

c. Vertientes interiores o abrigadas y vertientes exteriores o expuestas 
 

d. Cañones interiores y exteriores 
 

e. Planicies y llanuras aluviales y marinas 
 

f. Serranías de las estribaciones andinas y de “sistemas aislados” 
 

g. Formaciones terrestres singulares: farallones, formaciones cársticas tropicales, peñoles, 
cerros identitarios y tutelares, cascadas, boquerones y formas del litoral Caribe 
antioqueño. (Universidad Nacional, Gobernación de Antioquia, 2007, pág. 211) 

 
Objetivo del ejercicio: 
Comprender las principales características del relieve en el territorio de estudio, a partir 
de la lectura cartográfica de cotas de nivel de terreno y sus patrones morfológicos. 
  
Metodología: 
A partir de la lectura de la información básica de cotas de nivel, identificar y delimitar 
zonas homogéneas según las variaciones de las pendientes y las formaciones del relieve 
(geomorfología). 

1- Identificar y localizar las mayores y menores alturas dentro del territorio de 
estudio. 

2- Delimitar las principales formaciones singulares del territorio 

3- Identificar y delimitar 5 formaciones terrestres representativas dentro del 

territorio de estudio. 

4- Identificar y nombrar las tres mayores cuencas del territorio y trazar sus 

límites (divisorias de aguas) y los cauces de sus ríos. 

5- Trazar por cada una de las 5 formaciones terrestres ya identificadas, una 
sección que permita la lectura de las características de sus pendientes 

(porcentajes). 

6- Trazar Tres secciones generales que ustedes consideren representativas, en 

las que cada una ilustre diferentes formaciones terrestres y su continuidad en el 
relieve, demarcando en cada sección, los límites entre formación. 
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Este ejercicio se elabora de forma paralela a la construcción de la maqueta 
de la base topográfica de la región central de Antioquia. 
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