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URBANISMO IV 

Ciudad y Territorio 

Responsables 

 Mg. Diana Catalina Álvarez Muñoz  

 Mg. Bibiana Patiño Alzate 

 Mg.      Luis Felipe Cardona Monsalve  

 Mg.      Claudia María Vélez Venegas 

 Mg.      Carlos Pulido  Cárdenas 

 Mg. Luis Miguel Ríos Betancur 

Periodo: Semestre I – 2018       fecha: 03 y 04 de mayo de 2018 

ESCENARIO DESEABLE 1 

Existen diferentes formas de aproximarse al futuro, siendo la prospectiva la única que lo 
aborda como una realidad múltiple e indeterminada, obtenida como resultado de las 

infinitas posibilidades de acción humana, reflejada en los diferentes proyectos (acciones 
concretas), anhelos y temores de los grupos sociales. 

 
Para desarrollar estudios de prospectiva existen diferentes metodologías entre las que se 
encuentra la de escenarios, cuyo uso se ha venido generalizando durante los últimos diez 

años gracias a la claridad en la presentación de los resultados y a la articulación de los 
mismos con la intencionalidad de la acción humana 

 
CELY, A. 1999. Metodología de los Escenarios para Estudios Prospectivos. En, Revista Ingeniería e Investigación No. 44 
Diciembre de 1999. 

 

Objetivo del taller: 

Construir -de forma metódica y argumentada- las bases para un escenario deseable en 

clave de Modelo de Ocupación Territorial, para la región central de Antioquia. 

Metodología 

Sobre las conclusiones de las principales problemáticas que se presentarán (escenario 

tendencial) en las diferentes estructuras territoriales y sus sistemas, sentar las bases para 

un escenario deseable en clave de Modelo de Ocupación Territorial, para la región central 

de Antioquia. 
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Actividades para realizar en equipo de 4 integrantes: 

1. Construir un mapa síntesis (conceptual y cartográfico) de los aspectos positivos del 

escenario tendencial para toda la región central de Antioquia. Esto es, identifique 

todos los sistemas territoriales (valle de Aburrá, valles de San Nicolás, valle del río 

Cauca, Suroriente cercano, altiplano norte) representados en la maqueta y la 

síntesis del escenario tendencial para cada uno. Recuerde delimitar por cuencas y 

microcuencas. 

2. Construir un mapa síntesis (conceptual y cartográfico) de los aspectos negativos del 

escenario tendencial para toda la región central de Antioquia. Esto es, identifique 

todos los sistemas territoriales (valle de Aburrá, valles de San Nicolás, valle del río 

Cauca, Suroriente cercano, altiplano norte) representados en la maqueta y la 

síntesis del escenario tendencial para cada uno. Recuerde delimitar por cuencas y 

microcuencas. 

3. Concluya en un texto un escenario tendencial integrando estas dos perspectivas. 

4. Elija, con su equipo, el asunto crítico de atención prioritaria para cada sistema 

territorial, relacionando el asunto crítico identificado en el sistema territorial 

estudiado por su equipo y presentado la semana pasada. Es decir, ponga en contexto 

con los sistemas vecinos, la problemática específica de su sistema territorial. 

5. Elabore un exhaustivo árbol de problema de la temática crítica de atención 

prioritaria identificada como tendencial por su equipo, insertándola en el contexto 

de la región central de Antioquia, las políticas y proyectos de escala nacional, las 

preocupaciones y tratados globales al respecto. 

6. Elabore un árbol de respuestas argumentadas al árbol de problemas. Deduzca en 

clave de estrategias. 

 

Fuentes:  

Exposiciones PechaKucha presentadas por todos los equipos los días 19 y 20 de abril de 

2018.- 

Nueva agenda urbana mundial, ONU, Hábitat III. Quito, 2016 

http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-Spanish.pdf 

Oferta de bienes y servicios ambientales 

http://www.humboldt.org.co/es/estado-de-los-recursos-naturales/item/865-naturaleza-

urbana-030516  

http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-Spanish.pdf
http://www.humboldt.org.co/es/estado-de-los-recursos-naturales/item/865-naturaleza-urbana-030516
http://www.humboldt.org.co/es/estado-de-los-recursos-naturales/item/865-naturaleza-urbana-030516
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Cambio climático 

http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-40113224 

Calidad del aire 

http://www.metropol.gov.co/CalidadAire/lsdocCalidadAire/Fundamentos%20de%20conta

minacion%20del%20aire.pdf 

Usos del suelo y conflictos 

https://www.elespectador.com/noticias/nacional/conflictos-el-uso-de-suelos-se-

presenta-un-29-del-pais-articulo-520322 

http://www.humboldt.org.co/images/pdf/conflicto_uso.pdf 

Capacidad funcional de los asentamientos 

http://www.eumed.net/libros-

gratis/2010c/722/ANALISIS%20FUNCIONAL%20DEL%20SISTEMA%20DE%20ASENTAMIENT

OS.htm 

Movilidad urbana 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11162202 

El tamaño de las ciudades, la expansión urbana 

http://habitat.aq.upm.es/tydu/atydu_1.html 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 INVESTIGAR (30%): Responde a todas las preguntas planteadas, cita 

APROPIADAMENTE las fuentes  

 CONTEXTUALIZAR (30%): Explica con claridad y argumenta sus afirmaciones. 

 COMUNICAR (40%):  Elabora gráficos y esquemas explicativos de calidad  

 TRABAJAR EN GRUPO (se aplica como porcentaje sobre la valoración alcanzada para 

el total del ejercicio): Presencialidad puntual y efectiva durante las sesiones de taller, 

aportes y cumplimiento con la distribución equitativa entre los integrantes del 

equipo. 

http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-40113224
http://www.metropol.gov.co/CalidadAire/lsdocCalidadAire/Fundamentos%20de%20contaminacion%20del%20aire.pdf
http://www.metropol.gov.co/CalidadAire/lsdocCalidadAire/Fundamentos%20de%20contaminacion%20del%20aire.pdf
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/conflictos-el-uso-de-suelos-se-presenta-un-29-del-pais-articulo-520322
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/conflictos-el-uso-de-suelos-se-presenta-un-29-del-pais-articulo-520322
http://www.humboldt.org.co/images/pdf/conflicto_uso.pdf
http://www.eumed.net/libros-gratis/2010c/722/ANALISIS%20FUNCIONAL%20DEL%20SISTEMA%20DE%20ASENTAMIENTOS.htm
http://www.eumed.net/libros-gratis/2010c/722/ANALISIS%20FUNCIONAL%20DEL%20SISTEMA%20DE%20ASENTAMIENTOS.htm
http://www.eumed.net/libros-gratis/2010c/722/ANALISIS%20FUNCIONAL%20DEL%20SISTEMA%20DE%20ASENTAMIENTOS.htm
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11162202
http://habitat.aq.upm.es/tydu/atydu_1.html

