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Facultad de Arquitectura  
Curso de Urbanismo IV: Ciudad y Territorio 
Taller CONCLUSIÓN DIAGNÓSTICO DE LÍNEA BASE 
 

Responsables 

 Mg. Diana Catalina Álvarez Muñoz 

 Mg.   Bibiana Patiño  

 Mg. Luis Felipe Cardona Monsalve  

 Mg.      Claudia María Vélez Venegas 

 Mg.      Carlos Pulido Cárdenas 

 Mg. Luis Miguel Ríos Betancur 

Periodo: Primer Semestre de 2018 

 

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 

- Concluir línea Base Diagnóstica (Caracterización de sistemas territoriales, síntesis de 

línea base e identificación de conflictos.) 

Actividades: 

1. Definir qué es un Sistema Territorial. 

 

2. Identificar los sistemas territoriales existentes en la Región Central de Antioquia y 

delimitarlos en planimetría y en esquemas. 

a- Verifique el reconocimiento de las cuencas hídricas y los asentamientos 

urbanos presentes al interior de ellas. 

b- Consulte tamaños de población de centros urbanos (Población de las cabeceras 

municipales) 

c- Identifique los centros urbanos con mayor capacidad funcional (Capacidad para 

ofrecer servicios) 

d- Identifique los centros urbanos  que quedan a menos de una hora de viaje 

hacia el centro urbano principal de cada centro. 

e- Concluya cuáles son los sistemas territoriales estableciendo relaciones entre la 

cuenca hídrica y la red urbana identificada para cada sistema. 
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3. Caracterizar los sistemas territoriales 

a- Identificar las conclusiones del funcionamiento de las tres estructuras (EEP, 

EFS, ESE) al interior de cada uno de los sistemas territoriales. 

b- Identificar los principales conflictos de cada Sistema Territorial en relación a 

cada Estructura (EEP, EFS, ESE) 

 

FORMA DE ENTREGA Y EVALUACIÓN 

Entrega de informe digital de LINEA BASE: Se entrega el portafolio digital en formato 

tabloide (UNO por cada equipo de cuatro personas). 

1. El archivo debe estar marcado de la siguiente forma 

LINEA BASE- Maqueta #- Cuadrante #, día xxxxx (jueves o viernes) 

 

2. El archivo se enviará electrónicamente a la siguiente dirección: 

 urbana4territorio@gmail.com 

 

3. Fecha de entrega y hora:  

Grupo del jueves: jueves 22 de marzo hasta las 12 del mediodía 

Grupo del viernes: viernes 23 de marzo hasta las 12 del mediodía 

mailto:urbana4territorio@gmail.com

