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Facultad	de	Arquitectura		
Curso	de	Urbanismo	IV:	Ciudad	y	Territorio	
Taller	No	4.	ESTRUCTURAS	TERRITORIALES:	coberturas	y	sistemas	territoriales	
	
Responsables	

• Mg.	 Diana	Catalina	Álvarez	Muñoz	 	
• Mg.					Bibiana	Mercedez	Patiño	Alzate	
• 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	9	y	viernes	10	de	febrero	de	2017	

Recordar:	es	necesario	ir	integrando	los	análisis	de	los	ejercicios	anteriores	para	concluir	
la	 entrega	 de	 línea	 base	 en	 la	 próxima	 sesión.	 Los	 ejercicios	 planteados	 NO	 son	
independientes,	agregan	elementos	para	hacer	más	compleja	la	lectura	del	territorio.	

Objetivos:	

- Reconocer	 las	 estructuras	 (ecológica	 principal,	 funcional	 y	 de	 servicios,	
socioeconómica),	los	sistemas	estructurantes	que	hacen	parte	de	cada	estructura	y	los	
subsistemas	que	componen	y	dan	forma	a	 los	sistemas	territoriales	(cuencas	+	redes	
urbanas	+	actividades	productivas)	

- Identificar	la	organización	y	funcionamiento	de	las	estructuras	territoriales,	teniendo	en	
cuenta	las	diferentes	escalas	de	relación	entre	nodos	(centros	urbanos),	sus	jerarquías	
y	formas	de	interacción,	a	nivel	físico	espacial	y	socioeconómico.	

- Analizar	 la	 influencia	 de	 los	 usos	 y	 coberturas	 en	 las	 formas	 de	 ocupación		
territorial	en	el	centro	de	Antioquia	y	diferenciarlas	para	cada	sistema,	a	partir	del	cruce	
de	capas	de	información:	

2.	 Relaciones	por	cobertura	(Bosques	Plantados	y	Bosques	Naturales)	

3.	 Relaciones	entre	coberturas,	usos	y	Centros	Poblados	
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Actividades:	

1.	 Ver	 el	 video:	 Pacto	 por	 los	 Bosques	 de	 Antioquia.	 Disponible	 en:	
https://www.youtube.com/watch?v=4MMHg6QGnXw	

2.	Localizar	(espacializar)	sobre	la	maqueta	las	coberturas	terrestres	(ver	planos	en	el	blog)	

3.	Identificar	y	espacializar	en	memoria	para	la	bitácora,	los	conflictos	que	aparecen	en	
la	relación	de	la	vocación	del	suelo	y	las	coberturas.		Analizar	la	relación	entre	coberturas	y	
centros	poblados.	

	

Indagación	teórica	

Las	 respuestas	 de	 las	 siguientes	 preguntas	 darán	 soporte	 conceptual	 y	 contextual	 a	 la	
definición	y	análisis	de	los	sistemas	territoriales:	

- ¿Qué	es	una	cobertura	vegetal?	

- ¿Cuál	es	el	estado	de	los	bosques	en	el	centro	de	Antioquia?	

- ¿Qué	es	la	tasa	de	deforestación?	

- ¿Cuáles	son	los	principales	conflictos	ambientales	en	dicha	área?	

Explorar	y	leer	temas	de	interés	en	los	siguientes	textos	relacionados	con	los	sistemas	
territoriales	en	estudio:	

- COBERTURAS	VEGETALES,	USO	ACTUAL	DEL	SUELO	Y	DETERMINACIÓN	DE	CONFLICTOS	
DE	 USO	 DEL	 SUELO	 CON	 BASE	 EN	 EL	 POT	 DE	 LA	 ZONA	 RURAL	 DEL	 MUNICIPIO	 DE	
MEDELLÍN.	Disponible	en:		
	www.medellin.gov.co	

- AUMENTA	DEFORESTACIÓN	EN	COLOMBIA	PARA	2014.	Disponible	en:		
	http://www.ideam.gov.co/web/sala-de-prensa/noticias/-
/asset_publisher/96oXgZAhHrhJ/content/aumenta-deforestacion-en-colombia-para-
2014	

- A	 conservar	 los	 bosques	 de	 Antioquia:	 disponible	 en:	
http://www.elmundo.com/portal/noticias/territorio/a_conservar_los_bosques_de_an
tioquia.php#.V7jU7_nhCM8	

- Se	revitaliza	el	Pacto	por	los	Bosques	en	Antioquia.	disponible	en:	

- S.O.S	 por	 bosques	 y	 aire	 de	 Oriente.	 Disponible	 en:	
http://www.elcolombiano.com/antioquia/oriente-cercano-urbanismo-agota-los-
recursos-de-la-zona-BN4816056	
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Otros	artículos	que	ayudan	a	la	caracterización	de	los	sistemas	territoriales:	

- Crecimiento	 del	 Oriente	 es	 un	 reto	 para	 los	 servicios	 públicos.	 Disponible	 en:	
http://www.elcolombiano.com/antioquia/obras/crecimiento-del-oriente-es-un-reto-
para-los-servicios-publicos-AD4720031	

- Crecimiento	urbano	del	Oriente	antioqueño	requiere	políticas	públicas	para	no	colapsar.	
Disponible	 en:	 http://m.elcolombiano.com/crecimiento-urbano-del-oriente-
antioqueno-requiere-politicas-publicas-para-no-colapsar-LG4769814	

- Sobredemanda	 de	 agua	 en	 el	 Oriente	 de	 Antioquia	 superó	 el	 50	 %.	 Disponible	 en:	
http://www.elcolombiano.com/antioquia/agua-en-el-oriente-de-antioquia-cada-vez-
es-mas-escasa-BY4670201	

- Desarrollo	 vial	 del	 Oriente,	 el	 gran	 reto	 de	 la	 Gobernación.	 Disponible	 en:	
http://www.elcolombiano.com/antioquia/movilidad/desarrollo-vial-del-oriente-
antioqueno-el-gran-reto-de-la-gobernacion-CX4617554	

- En	 Santa	 Fe	 de	 Antioquia	 comienzan	 hoy	 las	 obras	 del	 Toyo.	 Disponible	 en:	
http://www.elcolombiano.com/antioquia/en-santa-fe-de-antioquia-comienzan-hoy-
las-obras-del-toyo-AA4389839	

Se	sugiere	hacer	una	repartición	de	fuentes,	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.	
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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*   

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*   

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*   

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*   

	

	


