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Facultad	de	Arquitectura		
Curso	de	Urbanismo	IV:	Ciudad	y	Territorio	
Taller	No	6.	JERARQUIAS	URBANAS	Y	CIERRE	DE	LINEA	BASE	
	
Responsables	

• Mg.	 Diana	Catalina	Álvarez	Muñoz	
• Mg.			 Bibiana	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	23	y	viernes	24	de	febrero	de	2017	

Objetivos:	

- Identificar	las	redes	urbanas	existentes	en	la	región	de	estudio.	
- Identificar	y	delimitar	los	Sistemas	Territoriales	que	componen	la	región.	
- Reconocer	las	Jerarquías	urbanas	de	los	sistemas	territoriales	en	estudio	

Actividades:	

1. Trazar	en	maqueta	el	sistema	vial	territorial	según	sus	jerarquías.	Consignar	en	la	
maqueta	 todo	 el	 sistema	 vial	 y	 especificar	 y	 analizar	 (en	 memorias)	 las	 redes	
urbanas	conformadas	por	los	Centros	Urbanos	–nodos-	y	 la	red	vial	–conectores-	
(Cuáles	son	las	redes	urbanas,	qué	centros	urbanos	las	conforman	y	qué	tipos	de	
vías	los	vinculan).	

2. Definir	 qué	 es	 un	 Sistema	 Territorial	 e	 identificar	 los	 sistemas	 territoriales	
existentes	 en	 la	 Región	 Central	 de	 Antioquia	 (área	 de	 estudio	 de	 la	maqueta)	 y	
delimitarlos	en	planimetría	y	en	esquemas.	

3. Explorar	el	documento	"	Análisis	Funcional	del	Sistema	de	Asentamientos	Urbanos	
en	el	Departamento	de	Antioquia"	disponible	en:	
sistemamid.com/download.php?a=84011  
Analizar	la	 información	consignada	en	los	mapas	de	las	páginas	36	y	37	según	las	
definiciones	del	anexo	8	y	responder	a	las	siguientes	preguntas:	
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A. ¿Cuáles	son	las	características	generales	del	sistema	de	asentamientos	urbanos	en	
toda	la	región	Central	de	Antioquia?			

B. Cuál	es	la	relación	de	jerarquías	de	centros	urbanos	en	cada	Sistema	Territorial.	
C. ¿Cuál	es	la	relación	existente	entre	los	usos	del	suelo	en	cada	Sistema	Territorial	y	

los	centros	urbanos	según	sus	jerarquías?	Describir	las	características	principales	
de	 cada	 sistema	 territorial,	 según	 sus	 actividades	 económicas	 y	 usos	 del	 suelo,	
población,	jerarquías	funcionales	de	los	centros	urbanos,	etc.	

	

FORMA	DE	ENTREGA	Y	EVALUACIÓN	

1.	Avance	en	maqueta:	debe	contener	las	estructuras	y	sus	sistemas,	y	tener	la	toponimia	
(nombres)	de	dichos	elementos.	Debe	indicar	los	límites	de	las	cuencas	y	de	los	sistemas	
territoriales	en	estudio.	Adjuntar	un	cuadro	de	convenciones	técnicamente	elaborado	

2.	Entrega	de	informe	digital	DE	LINEA	BASE:	Se	entrega	una	memoria	(textual	y	gráfica)	
tamaño	 tabloide,	 en	 formato	 digital	 (UNO	 por	maqueta	 general)	 donde	 se	 incluyan	 los	
trabajos	de	cada	equipo-cuadrante.	El	documento	incluye	textos	y	gráficos	explicativos	de	
elaboración	propia.		

Indicar	fuentes	escritas	y	gráficas	que	se	utilizan.	

1.	El	archivo	debe	estar	marcado	de	la	siguiente	forma	

LINEA	BASE	 -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:		

Grupo	del	jueves:	1	de	marzo	a	las	23:59	horas	

Grupo	del	viernes:	2	de	marzo	a	las	23:59	horas	

Todos	los	integrantes	del	grupo	por	maqueta	deben	estar	en	condiciones	de	exponer	la	
totalidad	de	los	temas	estudiados.	La	exposición	de	los	resultados	del	trabajo	hace	parte	
de	la	nota.	

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	

Este	corte	evaluativo	equivale	a	un	20%	
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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, los 

determinates–geoformas y las 
redes urbanas 

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%  

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%  

	


