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Partiendo del  análisis general y de los elementos y características del eco urbanismo,  se 
plantea desarrollar  los siguientes elementos analíticos a modo de esquemas gráficos, los cuales 
puedan definir los elementos más relevantes de los proyectos urbanos asignados previamente, 
estos esquemas deben desarrollarse a modo de presentación  la cual debe realizarse de la 
siguiente manera: 

Diapositiva 1 a 10 

• Localización general, Ubicación sectorial a nivel urbano 

• Escala regional 

• escala ciudad  

• escala sectorial 

• Descripción general del proyecto: 

• Generalidades :Año de construcción 

• Autores : Diseñadores o grupo interdisciplinario 

• Área de intervención 

• Planimetrías generales del proyecto , planta urbanística  y cortes 

• Marco Normativo de la inscripción del proyecto 

• Vistas 3d proyecto  

Diapositiva 10 a 20 

 (capas urbanas ) 

• Zonificación funcional del proyecto / actividades 

• Zonificación por usos del suelo  / POT 

• Características  Eco urbanismo 

• Estructura ambiental :  

• Sistema hidrológico 

• Sistema de arborización urbana 



•  Sistema de fauna urbana ( Esquemas ) 

•  Estructura de espacio público : Andenes 

•  Estructura de espacio público Plazas y andenes 

•  Estructura de espacios verdes Parques y Zonas verdes 

•  Estructura o sistema de movilidad :  vehicular 

•  Sistema de movilidad peatonal  

•  Sistema de movilidad alternativa  

•  Accesibilidad Peatonal 

•  Topografía ( cortes analíticos )   

Adicionalmente a los anteriores esquemas, se deben  desarrollar perspectivas básicas de cada 
una de las  variables de análisis a modo de sketch,  realizados a modo digital o análogo,  
mostrando elementos significativos de cada una de los elementos ya mencionados. 

PRESENTACION TRABAJO ESCRITO 

Adicionalmente a la presentación, se debe desarrollar  un informe escrito a modo de ensayo que  
recopile todos los gráficos y elementos más importantes del análisis urbanístico. 

Las variables de análisis se deben integrar a textos argumentativos sobre cada uno de los 
gráficos que se desarrollaron en la presentación, identificando los elementos más significativos 
del eco urbanismo en la concepción general de cada proyecto. 

 

 


