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Facultad	de	Arquitectura		
Curso	de	Urbanismo	IV:	Ciudad	y	Territorio	
Taller	No	5.	SALIDA	DE	CAMPO	
	
Responsables	

Mg.						Diana	Catalina	Álvarez	Muñoz	 	
Mg.						Bibiana	Mercedez	Patiño	
Mg.						Luis	Felipe	Cardona	Monsalve	 	
Mg.						Claudia	María	Vélez	Venegas	
Mg.						Carlos	Pulido	Cárdenas	
Arq.						Luis	Miguel	Ríos	Betancur	
	

Periodo:		Primer	Semestre	de	2017	

Fecha	de	realización:	jueves	16	y	viernes	17	de	febrero	de	2017	

Objetivo:		

- Comprender	la	lógica	y	los	patrones	de	ocupación	territorial	como	motor	de	la	dinámica	

urbana,	en	relación	con	el	agua	(el	sistema	hídrico)	y	las	formas	terrestres	o	geoformas	

(sistema	 orográfico),	 estableciendo	 relaciones	 de	 condición	 entre	 unos	 y	 otros	

elementos	de	estos	sistemas;	en	tanto	determinantes	de	dicha	ocupación.	

- Reconocer	 las	 estructuras	 (ecológica	 principal,	 funcional	 y	 de	 servicios,	

socioeconómica),	los	sistemas	estructurantes	que	hace	parte	de	cada	estructura	y	los	

elementos	 que	 componen	 los	 sistemas	 territoriales	 (cuencas	 +	 redes	 urbanas	 +	

actividades	productivas)	

- Deducir	 y	 concluir	 qué	 ha	 determinado	 la	 ocupación	 territorial	 en	 el	 centro	 de	

Antioquia,	a	partir	del	análisis	de	la	dinámica	urbana	de	Medellín	como	centro	principal.	

Metodología-	Descripción	del	a	actividad:		

Con	el	fin	de	 identificar	 las	geoformas	del	área	de	estudio,	representado	en	la	maqueta,	

relacionar	y	reconocer	en	el	terreno	(en	la	realidad)	elementos	de	las	estructuras	ecológica	

principal;	funcional	y	de	servicios;		y	socioeconómica.	

Se	harán	dos	salidas	simultaneas:	una	al	oriente	cercano	y	otra	al	occidente	cercano.	A	cada	

sector	deberán	asistir	dos	subgrupos	(cuadrantes)	de	cada	maqueta.	 	Cada	salida	tendrá	

varias	 estaciones	 en	 las	 que	 se	 deberá	 registrar	 información	 para	 ser	 consignada	 en	 el	

informe	memoria	que	conserva	el	formato	de	la	bitácora	del	curso	(tabloide	o	doble	carta).	

Hora	de	salida:	7am-	Hora	de	regreso:	1pm	
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Lugar	de	salida:	Portería	Colegio	UPB	

Es	 necesario	 llevar:	 el	 plano	 de	 curvas	 de	 nivel	 con	 el	 que	 trabajaron	 en	 el	 taller	 de	
geoformas	(1	pliego	por	equipo-cuadrante),	cámara	fotográfica,	tabla	para	apoyar	y	demás	

elementos	de	representación,	lápices,	colores,	marcadores,	etc).		

1.	Identificar	las	diversas	geoformas	(ver	taller	de	geoformas)		observadas	en	cada	estación	

de	la	salida,	localizar	sobre	el	mapa	de	curvas	de	nivel	y	tomar	fotografías	de	las	mismas.		

2.	Determinar	en	cada	estación	cuál	es	la	cuenca	visual	desde	este	punto	de	mira.		

Producto	puntos	1	y	2:	mapa	y	memoria	que	ilustre	con	fotografías	las	diferentes	formas	

terrestres	y	singulares,	gráfico	donde	se	muestre	el	campo	de	la	cuenca	visual.	

3.	Relacionar	las	estructuras		territoriales	y	sus	sistemas	con	las	geoformas.		

Estructura	Ecológica	Principal:	

• Hidrografía:	Señalar,	diferenciar	y	nombrar	Ríos	y	Quebradas	.	Reconocer		sobre	el	

terreno	las	principales	cuencas	hidrográficas	que	localizaron	en	el	plano	topográfico,	

ilustrar	con	fotografías.	

• Áreas	de	importancia	ecosistémica:	Señalar	sobre	el	mapa		las	áreas	que	según	su	

cobertura	parezcan	ser	de	importancia	ambiental	.	Analizar:	¿en	cuales	geoformas	

aparecen	mas	A.I.A?	

Estructura	Funcional	y	de	Servicios	

• Sistema	Vial:	Señalar	y	nombrar	las	vías.		

• Servicios	Públicos:	 Localizar	 	 sobre	el	mapa	 tanques	de	agua,	embalses,	 redes	de	

transmisión	de	energía,	plantas	de	potabilización,	rellenos	sanitarios,	etc.	

• Espacios	Públicos:	Localizar	los	diferentes	parques,	plazas	y	plazoletas.	
• Equipamientos:	Identificar	y	nombrar	los	equipamientos.	

Estructura	Socio	Económica	

• Usos	 del	 suelo	 .	 Localizarlos	 en	 el	 plano,	 relacionar	 los	 diferentes	 usos	 con	 las	
geoformas.	

• Centros	urbanos	 visibles.	 Identificar	y	 localizar	en	el	plano:	¿Cuales	geoformas	se	

encuentran	más	pobladas?	

Producto:	mapa	e	informe	que	explique	e	ilustre	las	respuestas.		

FORMA	DE	ENTREGA	Y	EVALUACIÓN	



	

3	
	

FORMA	DE	ENTREGA	Y	EVALUACIÓN	

1.	Se	entrega	un	documento	en	formato	digital	(	UNO	POR	MAQUETA)	donde	se	incluyan	
los	trabajos	de	cada	equipo	–	cuadrante,	los	ejercicios	realizados	a	mano	durante	la	salida	

de	campo,	deberán	incluirse	escaneados	o	transcritos	en	algún	programa	que	permita	su	

digitalización.	El	documento	 incluye	 textos	y	gráficos	explicativos	de	elaboración	propia.	

Indicar	fuentes	escritas	y	gráficas	utilizadas.	

1.	El	archivo	debe	estar	marcado	de	la	siguiente	forma	

Taller3-maqueta#-día	(Indicar	el	número	de	la	maqueta	que	fue	asignado	por	los	profesores	

y	el	día	de	su	clase	de	taller	en	el	curso	de	Urbanismo)	

2.	 El	 archivo	 se	 enviará	 electrónicamente	 a	 la	 siguiente	 dirección:	

urbana4territorio@gmail.com	

3.	Fecha	y	hora:	el	día	17	de	agosto	a	las	24:00	horas	

	

5.	Criterios	de	evaluación	

INDICADORES DESCRIPCIÓN DEL 
INDICADOR 

Ponderación porcentual de 
cada indicador 

Descriptor óptimo del 
indicador – evidencia del 

resultado 
 

COMUNICAR 

COMUNICAR EN DOS Y TRES 
DIMENSIONES LAS PROPUESTAS 
PROYECTUALES, UTILIZANDO 
LOS CÓDIGOS PROPIOS DEL 
LENGUAJE ARQUITECTONICO 

Adecuada localización e 
identificación de elementos y 
uso de la escala. Factura final 
de la planimetría y propuesta 

gráfica del análisis en la 
memoria escrita. Uso 

ordenado y adecuado del 
sistema de convenciones. 

Además de comunicar de 
forma gráfica y en modelos el 

proyecto, con manejo de 
códigos propios del lenguaje 
arquitectónico, experimenta 

con diversas técnicas o 
formas de comunicación 

Evaluación* 20%  

CONTEXTUALIZAR 

APROXIMACIÓN AL CONTEXTO, 
A SUS CONDICIONES 
TOPOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS, 
HISTÓRICAS, CULTURALES Y 
SOCIALES. 

Sintesis de las relaciones entre 
elementos de la EEP y los 
determinates - geoformas 

Presenta una aproximación 
exhaustiva a las 

condicionantes del contexto y 
las incluye creativamente en 

la definición del ejercicio 
analítico proyectual. 

Evaluación* 20%  

INVESTIGAR 

BUSQUEDA DE INFORMACIÓN 
PARA APROXIMARSE A LA 
SOLUCIÓN DEL PROBLEMA DEL 
ENUNCIADO DEL TALLER 

Consulta de fuentes y 
aplicación en el análisis 

conclusivo propuesto. Citación 
adecuada de referencias. 

presenta información 
pertinente, ordenada y 

categorizada y la utiliza de 
manera creativa en la 
propuesta proyectual 

Evaluación* 20%  
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TRABAJAR EN GRUPO 

INTEGRAR SU APORTE 
PERSONAL DENTRO DEL 
TRABAJO COLABORATIVO EN 
TORNO AL PROYECTO  

Coevaluación de las 
aportaciones hechas por cada 

integrante del equipo - el 
trabajo consta de todos los 
elementos requeridos por la 

guía. 

El trabajo de grupo está 
completo y evidencia que 
todos asumimos nuestras 
responsabilidades, y que 

fuimos creativos en la 
optimización de recursos de 

tiempo y económicos   

Evaluación* 20%  

SOLUCIÓN FORMAL 

APROXIMARSE A LA FORMA DEL 
PROYECTO DESDE LOS 
FUNDAMENTOS DE LA 
DISCIPLINA DESDE LO URBANO 
(RELACIÓN INTERIOR - 
EXTERIOR, ACCESIBILIDAD, 
RECORRIDOS, TOPOGRAFIA, 
ASOLEAMIENTO, USOS) 

Comprensión y aplicación de 
los determinantes de la 

ocupación territorial, en la 
interpretación de criterios para 

el análisis urbano 

 
El análisis urbanístico 
reinterpreta de manera 

creativa el resultado formal 
de ejercicio de síntesis 

conclusiva. 

Evaluación* 20%  

	

	

	

	

	


