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2. DESCRIPCIÓN:
La normatividad urbanística de la ciudad colombiana es un componente de valía
para garantizar un ordenamiento territorial equilibrado, coherente.
El curso busca mediante un estudio (DEIP de Barranquilla) dar a conocer en
profundidad la vigencia y aplicabilidad de la norma para efectos que los proyectos
arquitectónicos cumplan con los requisitos esenciales que posibilita su
materialidad.

[Escribir texto]

3. JUSTIFICACIÓN
La importancia de la asignatura transciende el plan de estudios y le apunta a una
práctica profesional ajustada a los requerimientos de las autoridades de
planeación asó como a las exigencias de las curadurías urbanas en un contexto
general de aplicación de los planes de ordenamiento. De allí la importancia que
para el discente en el proceso de formación tienen los contenidos de las unidades
programáticas.

4. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO

La búsqueda
urbanística y
ordenamiento
urbanas de la
de ellas.

de un manejo diestro en la aplicabilidad de la normatividad
de cómo influye en el diseño arquitectónico en un marco de
del territorio, particularizando en el caso de las nueve piezas
ciudad y de los polígonos normativos correspondiente a cada una

5. COMPETENCIA GENERAL DEL CURSO
El discente desarrollará su capacidad de interpretar y aplicar en el contexto
urbano del Distrito de Barranquilla la reglamentación que viabiliza la
materialización de su objeto arquitectónico.

6. PLANEACIÓN DE LAS UNIDADES DE FORMACIÓN
Ver instructivo adjunto para el diligenciamiento de cada uno de los campos del
Formato de Contenido de Curso.

[Escribir texto]
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Normatividad urbanística del distrito de Barranquilla

Ley 09 del 1989.
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7.2. COMPLEMENTARIA

Detalle pertinente a los polígonos normativos de cada pieza
urbana.



[Escribir texto]

FORMATO DE CONTENIDO DE CURSO
UNIDAD 1. Normatividad Urbana
COMPETENCIA
CONTENIDOS



Generar
fortalezas
interpretativas y
comparativas y
de análisis.



Por qué de la
norma
urbanística.
La norma como
componente del
POT.
Análisis de un
Estatuto
Urbano.





UNIDAD 2. Normatividad Urbana
COMPETENCIA
CONTENIDOS



Capacidad
interpretar,
comparar,
analizar
información.

de





Si Si

ESTRATEGIAS
DIDACTICAS



ESTRATEGIAS
EVALUATIVAS

INDICADORES DE
LOGROS

Clase magistral.
Consulta de
fuentes
secundarias.



Pertinencia de
la información.



Calidad de la
información.






Exposiciones
orales en grupo e
individuales.
Mesas redondas.
Conversatorio.

TIEMPO: 2 Semanas
ESTRATEGIAS
DIDACTICAS

Continuación de
un análisis de un
Estatuto Urbano.
Profundización
en el concepto
de
polígono
normativo.

Vo. Bo. Comité Curricular

TIEMPO: 3 Semanas

No






Clase magistral.
Consulta
de
fuentes
secundariasTrabajo
de
campo.

ESTRATEGIAS
EVALUATIVAS

INDICADORES DE
LOGROS




Pertinencia de la
información.
Expresión
gráfica.
Validez de
información.

la






Exposiciones
orales
Mesas redondas
Presentación de
informes
Primera Previa.

UNIDAD 3. Requisitos de las Curadurías
COMPETENCIA
CONTENIDOS



Capacidad
de 
interpretar y ampliar
la
información 
seleccionada
a 
estudios de casos

TIEMPO: 4 Semanas
ESTRATEGIAS
INDICADORES DE
DIDACTICAS
LOGROS

Roll
de
las 
curadurías

Requisitos exigidos
¿Cómo se aplican 
los requisitos de las
curadurías?

Clase magistral

Consulta de fuentes
secundarias

Trabajo de campo.

Pertinencia y
validez de la
información.
Aplicabilidad de los
requerimientos
normativos.

ESTRATEGIAS
EVALUATIVAS




Trabajo de campo
guiado
por
el
profesor.
Exposiciones.

Replicar estos cuadros, de acuerdo al número de unidades del curso.

UNIDAD 4. Plan de Ordenamiento Territorial y Normatividad
COMPETENCIA
CONTENIDOS
ESTRATEGIAS
DIDACTICAS


Fortalezas
para 
distinguir, clasificar
y aplicar las normas
de
un
ejercicio
práctico.


Análisis
de
un 
compendio
de 
normas urbanísticas
POT y revisión de
un POT.
Ejercicios prácticos

Vo. Bo. Comité Curricular

Si Si

No

Clase magistral

Exposición de los
diseños
arquitectónicos de 
los estudiantes y
aplicabilidad de la
norma.

TIEMPO: 4 Semanas
ESTRATEGIAS
INDICADORES DE
EVALUATIVAS
LOGROS

Nivel
comprensión.
Aplicabilidad
regulatoria.

de





Exposiciones orales
Trabajos escritos
Conservatorios

UNIDAD 5. Plan de Ordenamiento Territorial y Normatividad
COMPETENCIA
CONTENIDOS
ESTRATEGIAS
DIDACTICAS


Fortalezas
para 
distinguir, clasificar y
aplicar las normas a
un ejercicio práctico.




Ejercicios
prácticos.

Vo. Bo. Comité Curricular

Si Si

No

Taller
Exposiciones.

TIEMPO: 2 Semanas
ESTRATEGIAS
INDICADORES DE
EVALUATIVAS
LOGROS


Resolución
caso.

del 

Taller.

