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Facultad	de	Arquitectura		
Curso	de	Urbanismo	IV:	Ciudad	y	Territorio	
Taller	No	3.	ESTRUCTURAS	TERRITORIALES	1	
	
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	02	y	viernes	03	de	Febrero	de	2017	

Objetivos	

- 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.	

	

1.	Localizar	(espacializar)	sobre	la	maqueta	los	centros	urbanos	que	aparecen	en	el	área	
de	 estudio.	Mostrar	mediante	 convenciones	 el	 proceso	 de	 aparición	 y	 desarrollo	 de	 los	
municipios	desde	1950	hasta	hoy.	Se	sugiere	hacer	la	tabla	de	convenciones	para	toda	la	
maqueta	antes	de	empezar	a	pintar.	

Algunas	fuentes	bibliográficas	recomendadas	para	este	tema:	

- El	estudio	de	la	forma	y	el	crecimiento	urbano	en	el	valle	de	Aburrá.	

- PLANEA	(Plan	Estratégico	de	Antioquia)	
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- PLANEO	(Plan	Estratégico	del	Oriente)	

- Plan	Director	de	Occidente	

- www.dane.gov.co	

- www.gobant.gov.co	

- Documentos	históricos	por	municipio	o	zona.	

2.	Identificar	y	espacializar	en	la	maqueta	y	en	memoria	para	la	bitácora,	los	ríos	principales	
y	delimitar	sus	cuencas	con	base	en	el	ejercicio	de	geoformas	realizado	la	semana	anterior.	

3.	Identificar	y	espacializar	en	la	maqueta	y	en	memoria	para	la	bitácora,	las	quebradas	que	
abastecen	a	cada	uno	de	los	centros	urbanos	presentes	en	el	área	de	estudio.	

3.	Indagación	teórica	

Explorar	y	leer	temas	de	interés	en	los	siguientes	textos:	

ü Agua	y	ciudades	

http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/water_cities.shtml	

ü Cartilla_Antioquia_Territorio_de_Agua.pdf	

http://www.cta.org.co/media/k2/attachments/Cartilla_Antioquia_Territorio_de_Agua.pdf	

ü Plan	de	Ordenación	y	Manejo	de	la	Cuenca	del	Río	Aburrá-	POMCA-	

http://www.metropol.gov.co/Planeacion/DocumentosAreaPlanificada/POMCA_lineamien
tos.pdf	

ü Oriente	cercano:	calidad	del	agua	y	otros	temas	

http://cornare.gov.co/PGAR/PGAR-2003-2020.pdf	

Se	 sugiere	 hacer	 una	 repartición	 de	 fuentes	 (un	 texto	 por	 equipo-cuadrante),	 las		
responsabilidades	establecidas	para	cada	equipo	deben	estar	explicitas	en	el	informe	que	
se	entrega	a	los	profesores.	Se	debe,	también,	buscar	información	adicional	sobre	el	tema.	

3.	Responder	las	siguientes	preguntas:	

- ¿Cuáles	 son	 las	 principales	 problemáticas	 asociadas	 al	 recurso	 agua	 en	 el	 mundo	
contemporáneo?	Descríbalas	brevemente.	

- ¿Qué	es	una	cuenca?	

- ¿Cuáles	son	los	principales	ríos	y	quebradas	de	la	región	central	antioqueña	(área	de	
estudio	representada	en	la	cartografía	y	en	la	maqueta)?	haga	un	listado	por	separado	
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de	las	fuentes	que	están	asociadas	a	las	cuencas	del	rio	Medellín	o	Aburrá,	del	rio	Negro-
Nare	 y	 	 del	 rio	 Cauca	 (en	 el	 área	 que	 aparece	 en	 la	 maqueta)	 con	 énfasis	 en	 las	
microcuencas	de	la	quebrada	sinifaná,	el	río	Aurrá	y	el	río	Tonusco.	

- Enumere	los	centros	urbanos	que	hacen	parte	de	cada	una	de	las	cuencas	

- Seleccionar	al	menos	5	centros	urbanos.	Indagar	y	reflexionar	sobre	la	relación	de	dichas	
fuentes	hídricas	con	la	evolución	del	desarrollo	urbano.	Elaborar	una	síntesis	sobre	el	
tema	que	se	soporte	en	gráficos,	esquemas	y	textos.		

Otros	textos	recomendados:	

http://www.eea.europa.eu/es/articles/el-agua-en-la-ciudad	

http://www.solociencia.com/ecologia/problematica-global-agua-problema-falta-agua.htm	

4.	Concluya	acerca	de	los	determinantes	de	la	ocupación	territorial	en	la	región	central	
de	Antioquia,	en	relación	con	el	agua	y	las	formas	terrestres.	Expréselo	en	texto	y	
esquemas	síntesis	en	una	memoria	que	hará	parte	de	la	bitácora	del	curso.	

	

FORMA	DE	ENTREGA	Y	EVALUACIÓN	

1.	Avance	en	maqueta	

2.	Entrega	de	informe	digital:	Se	entrega	una	memoria	(textual	y	gráfica)	tamaño	tabloide	o	
doble	carta,		en	formato	digital	(uno	por	maqueta)	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	

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	8	y	9	de	Febrero	a	las	24:00	hora	

5.	Criterios	de	evaluación	

INDICADORES DESCRIPCIÓN DEL 
INDICADOR 

Ponderación porcentual de 
cada indicador 

Descriptor óptimo del 
indicador – evidencia del 

resultado 
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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%  

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%  

	

	


