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La vulnerabilidad de las ciudades ante fenómenos sociales o naturales en adición al crecimiento urbano descontro-
lado, las decisiones políticas y el cambio climático, se ven reflejados en una realidad que genera cada día mayores 
desafíos a las comunidades que las habitan. En Colombia, un excelente ejemplo de esto es la ciudad de Medellín, la 
cual ha sufrido grandes transformaciones durante las últimas décadas y aún se encuentra en camino hacia la sos-
tenibilidad. Es por esto que se proyecta una intervención arquitectónica y urbanística en la Zona Centroriental de la 
ciudad por medio de un edificio híbrido educativo que, a través de diversas estrategias multidimensionales funcione 
como nodo estratégico para la mejora de las dinámicas urbanas, sociales y económicas del sector. Palabras clave: 
Medellín, Edificio Híbrido, Resiliencia Urbana, Equipamiento Educativo, Ecosistemas Urbanos, Sostenibilidad.

The vulnerability of cities to social or natural phenomena, in addition to uncontrolled urban growth, political decisions 
and climate change, is reflected in a reality that generates greater challenges every day for the communities that inha-
bit them. In Colombia, an excellent example of this is the city of Medellin, which has undergone major transformations 
in recent decades and is still on the road to sustainability. For this reason, an architectural and urbanistic interven-
tion is projected in the Central Eastern Zone of the city based on a hybrid educational building that, through various 
multidimensional strategies, functions as a strategic node for the improvement of the urban, social and economic 
dynamics of the sector. Key words: Medellín, Hybrid Building, Urban Resilience, Educational Facilities, Urban 
Ecosystems, Sustainability.
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Medellín, mundialmente conocida como “la ciudad de la eterna primavera”, es uno de los centros urbanos con mayor 
transformación social, económica y urbanística a lo largo de la historia de Colombia. Desde los periodos más oscuros, 
como es el caso de la violencia presentada en la década de los setenta, hasta los momentos más gloriosos de éxito y 
reconocimiento; esta ciudad se ha caracterizado por su superación, innovación y resiliencia, factores donde la arqui-
tectura y el urbanismo cumplieron un papel protagonista. A pesar de esto, aún falta un largo camino por recorrer para 
alcanzar la sostenibilidad, la equidad y seguridad que sus habitantes merecen. 

El propósito fundamental de esta investigación consiste en entender las diferentes dinámicas a las que se enfrentan 
los habitantes de la Zona Centroriental y Nororiental de la ciudad de Medellín para crear una propuesta integral de tipo 
arquitectónica junto con un componente urbano de espacio público que permita superar algunos de los desfases más 
importantes que impiden la transformación urbana de la zona como lo son la inseguridad, la contaminación ambiental 
y la falta de inclusión de la ciudadanía en el desarrollo de las ciudades., cuyo impacto se traducirá posteriormente en 
el desarrollo social, económico y cultural de la misma. Dicha propuesta se fundamenta en la realización de una inter-
vención urbana y arquitectónica cuyo fin es el desarrollo de un proyecto de equipamiento educativo planteado desde 
una visión de ciudad, con potencial de convertirse en un generador de múltiples actividades basadas en la economía 
colaborativa y la cohesión social.

INTRODUCCIÓNFÁBRICA DE IDEAS EL CHAGUALO
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CAPÍTULO 1
PRELIMINARES
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

PRELIMINARESFÁBRICA DE IDEAS EL CHAGUALO

Medellín es considerada la segunda ciudad más importante de Colombia, en gran parte debido a que ha experimen-
tado numerosas transformaciones en aspectos socio-económicos, culturales y demográficos que, simultáneamente, 
han impactado el estilo de vida y la percepción de sus habitantes sobre el mismo. Al analizar delimitadamente las 
Zonas Centroriental y Nororiental de la ciudad, se logró hacer una aproximación hacia las problemáticas que más 
aquejan a sus comunidades.

Teniendo en cuenta la Encuesta de Percepción Ciudadana realizada por “Medellín Cómo Vamos” (2020), se concluyó 
que las principales preocupaciones de los paisas, giran en torno a la seguridad o a factores ambientales, educativos 
y económicos. En el ámbito ambiental, se aprecian niveles medios y bajos de satisfacción con respecto a la calidad 
del aire (45%), la contaminación visual (21%) y el nivel del ruido de la ciudad (20%). En cuanto al ámbito educativo, el 
33% de los jóvenes no asisten a la educación técnica, tecnológica o universitaria, y el 18% de los niños no asisten a 
ningún establecimiento educativo. Por otra parte, el 45% de los habitantes de la zona consideran que es más difícil 
conseguir trabajo, no son optimistas respecto a la economía y mencionan que se sienten más inseguros que en otras 
zonas de la ciudad.
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Lo anterior permitió sintetizar las problemáticas en base a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 4 y 11: Ciudades y 
comunidades sostenibles y Educación de calidad, respectivamente. Dichos objetivos van muy de la mano tanto con 
el Plan de Ordenamiento Territorial, como con el Plan de Desarrollo de Medellín 2020-2023, ya que cuentan con una 
línea estratégica de Ecociudad, donde se prioriza el urbanismo ecológico, se pretende mejorar la calidad de vida, el 
espacio público y fortalecer los equipamientos para el desarrollo urbano, social y económico. La ciudad se propone 
5 retos en el Plan de Desarrollo: el primero enfocado en la reactivación económica, el segundo en la educación de 
calidad, el tercero en el ser humano como centro para el desarrollo, el cuarto en el manejo sostenible del medio am-
biente y, finalmente, el quinto reto entiende el desarrollo abordado desde la sinergia entre lo estatal y lo ciudadano.

Con el fin de brindar una solución efectiva y coherente, que trabaje en conjunto con los objetivos y retos planteados 
anteriormente, se desarrolla la tipología de equipamiento educativo alrededor de la temática de Resiliencia Urbana. 
Se interpreta la educación como un instrumento para la construcción de comunidades resilientes y cooperativas que, 
a su vez, generen cambios multidimensionales a escala barrial y de ciudad.

PRELIMINARESFÁBRICA DE IDEAS EL CHAGUALO
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1.2 JUSTIFICACIÓN

PRELIMINARESFÁBRICA DE IDEAS EL CHAGUALO

Con base en el diagnóstico realizado se propone una intervención de tipo arquitectónica y urbanística a través del 
desarrollo de la tipología de equipamiento educativo en la Zona Centroriental de Medellín. Dicha propuesta está 
orientada a satisfacer las necesidades actuales de la zona, la cual según documentos anexos del POT, cuenta con un 
índice de suelo para equipamientos de 5m2 por habitante, superior al que se tiene de espacio público; esto plantea 
la necesidad de aprovechar el suelo destinado para esto, garantizando mejores condiciones para la población en ge-
neral, así como espacios destinados al encuentro, la educación y el diálogo que impulsen la creación de ciudadanía.

Sumado a esto, el proyecto se hace fundamental al estar incluido en el marco de Distrito de Innovación Medellín, 
iniciativa que se proyecta como un laboratorio de vida y negocios, en busca de la transformación de las Zonas Cen-
troriental y Nororiental, compuestas por los barrios El Chagualo, San Pedro, Sevilla y Jesús Nazareno, donde los 
equipamientos educativos son requeridos para garantizar la creación de nodos estratégicos y redes educativas por 
el corredor metropolitano de universidades, que conecten los equipamientos existentes y apoyen al crecimiento eco-
nómico, además de la reconstrucción del tejido urbano y social. 
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1.3 OBJETIVO GENERAL 1.5 ALCANCE

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Diseñar un edificio híbrido educativo a partir de la visión de Ecociu-
dad como instrumento para recuperar el tejido social y urbano, que 
aporte a la reactivación económica en la Zona Centroriental de la 
ciudad de Medellín.

Esta propuesta se desarrolla en el marco del trabajo de grado di-
vidido en dos etapas. El alcance de las primeras fases del proyec-
to comprende un Anteproyecto Arquitectónico, el cual vincula un 
proceso de formulación teórica y análisis para proyectar un diseño 
definido espacial, dimensional, funcional, estructural y constructiva-
mente. Posteriormente, las etapas finales, comprenden la definición 
de un Proyecto Arquitectónico, el cual requiere de una documen-
tación más detallada para materializar constructivamente el diseño 
arquitectónico.

1. Entender las dinámicas urbanas, sociales y económicas existentes 
como punto de partida para proponer las intervenciones arquitectó-
nicas y urbanísticas adecuadas.

2. Generar escenarios para una educación de calidad, el encuentro 
y el diálogo que permitan la creación de una comunidad solidaria.

3. Diseñar equipamientos sostenibles y resilientes que logren con-
solidarse como referentes urbanos y permitan la recuperación del 
tejido social, urbano y económico.

4. Crear una simbiosis entre el proyecto arquitectónico y el entorno 
urbano, recuperando los recursos ambientales que han sido vulne-
rados.

PRELIMINARESFÁBRICA DE IDEAS EL CHAGUALO
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CAPÍTULO 2
REFERENTES TEÓRICOS
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2.1 MÉTODO

2.2.1 Educación como factor clave en la resiliencia urbana

MARCO TEÓRICOFÁBRICA DE IDEAS EL CHAGUALO

El presente estudio se divide en tres etapas con un enfoque cualitativo y cuantitativo. La primera etapa de la investi-
gación consiste en la documentación o formulación teórica en la cual se argumenta el proyecto, teniendo en cuenta 
los conceptos que rigen la tipología elegida, así como los criterios de diseño aplicados en la misma. Posteriormente, 
en las etapas subsecuentes de análisis urbano y diseño o formulación proyectual, se desarrolla un estudio enfocado 
en las problemáticas y el contexto urbano, económico, social y ambiental de la zona con el fin de proponer soluciones 
que, desde un edificio híbrido, puedan generar cambios positivos en torno a la temática de resiliencia urbana.

Desde el año 2004 y gracias al programa público Medellín la más educada, la ciudad ha sido muestra de lo que se 
puede lograr, utilizando la educación como instrumento para el desarrollo multidimensional de una sociedad. Argibay 
y Celorio (1997) plantean que la Educación para el Desarrollo es una educación dinámica, abierta y creativa, orientada 
hacia el compromiso y la acción que debe llevarnos a tomar conciencia de las desigualdades existentes en el reparto 
de la riqueza y del poder, de sus causas, consecuencias, y de nuestro papel en el esfuerzo por construir unas estruc-
turas más justas; es decir, es necesaria la sinergia entre el ámbito educativo y la ciudad, con el fin de entender cómo 
este cumple un papel fundamental en las dinámicas urbanas, sociales, culturales y económicas que se encuentran 
en constante transformación. En este sentido, se enmarca la importancia del concepto de identidad social urbana, el 
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cual, según exponen Valera y Pol (1994), se entiende como el punto 
de conexión entre la Psicología Social y la Psicología Ambiental, nexo 
necesario para una concepción global del entorno y para compren-
der los procesos sociales que tienen lugar en nuestras ciudades.

Precisamente, entender los procesos que se llevan a cabo en las 
ciudades hacen parte de prever diversos fenómenos en las mismas 
para que estas actúen como ciudades resilientes, adaptables a los 
cambios constantes. “Una ciudad resiliente es aquella que busca la 
autosuficiencia a través de un equilibrio con el territorio circundante 
con el fin de disminuir su dependencia del exterior y aquella en la 
que su ciudadanía es capaz de innovar para adaptarse a los cam-
bios” (Casado, M S 2006); en este caso, la innovación juega un papel 
importante que permite actuar de manera eficiente con propuestas 
coherentes y factibles que logren aportar soluciones a las problemá-
ticas que se presenten. Como menciona Méndez (2012), sostenibili-
dad y resiliencia pueden trabajar de forma sinérgica para promover la 
cohesión social. Una comunidad cohesionada y equilibrada es más 
resistente porque tiene mayor capacidad de generar lazos y redes de 
apoyo, elementos claves para la recuperación temprana post-desas-
tre. Esto se complementa con la opinión de Poyatos y Gámez (2009), 

los cuales mencionan que la resiliencia urbana se compone de so-
ciedades cooperativas, que colaboran así en la construcción de un 
modelo de desarrollo fundamentado sobre la autoayuda y la movili-
zación de fuerzas locales.

“Una ciudad resiliente se apoya en la educación como estrategia 
para la reconstrucción del tejido social y se precisa, por tanto, un es-
fuerzo sistemático por incorporar la educación para la sostenibilidad 
como un objetivo clave en la formación de los futuros ciudadanos y 
ciudadanas”. (Revista Eureka, 2006)
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Ahora bien, como componentes esenciales del territorio, “los equipamientos urbanos han tenido históricamente un 
papel fundamental en la atención de las necesidades básicas de los ciudadanos y han sido instrumentos valiosos para 
la construcción de comunidades solidarias” (Franco y Zabala, 2012). Sin embargo, se requiere repensar lo educativo 
desde el aprendizaje en sí, ya que como menciona Torres (2001), la única posibilidad de asegurar educación para 
todos y aprendizaje permanente y de calidad para todos, es haciendo de la educación una necesidad y una tarea de 
todos, desarrollando y sincronizando los recursos y los esfuerzos de la comunidad local, con un fuerte apoyo de los 
niveles intermedios y el nivel central, a fin de asegurar condiciones de viabilidad, calidad y equidad. 

Es por esto que los equipamientos educativos cumplen un papel fundamental en el desarrollo de ciudadanía, puesto 
que son espacios inclusivos donde se fomenta el encuentro y el diálogo en lugares donde, quizás, estos conceptos 
nunca habían existido. Por medio de ellos se logra disminuir la deuda histórica social, evitando la marginación de sec-
tores donde el Estado no ha estado presente.

Para el diseño de los mismos se destacan criterios clave, donde “la necesidad de concebir un espacio específico para 
la educación afín a las nuevas teorías pedagógicas e higienistas junto a un interés auspiciado políticamente por la 
educación del pueblo, se convierte en un tema de gran relevancia” (Martínez, 2013). Sumado a esto, la localización, 
escala, cobertura y tamaño de dichos edificios debe garantizar un equilibrio, como menciona Franco (2009), deben 

2.2.2 Repensando los equipamientos educativos desde el desarrollo social
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2.2.3 Edificios híbridos, una ciudad dentro de 
una ciudad

aportar adicionalmente, otros servicios más allá de la enseñanza pro-
piamente dicha, como contribución al mejoramiento de la calidad de 
vida de las comunidades vecinas.

Este último argumento introduce la importancia del concepto de edi-
ficio híbrido, el cual se concibe como “una estrategia de urbanización 
donde se integran diferentes usos (privados y públicos) en un pro-
yecto de gran escala que promueve ciudades más compactas y actúa 
como una ciudad dentro de la ciudad” (Torres, D. & Dávila, J, 2018).

Además, Morelli y Bacigalupi (2015), exponen que, al ser permeables  
hacia  la  ciudad,  mezclando,  tanto  funciones públicas, como priva-
das, generan un ritmo de actividad constante que no es regido ni de-
terminado por los programas  públicos  ni  privados,  creando  efecti-
vamente entornos  de  utilización  durante  las  veinticuatro  horas del  

día. Estas características se precisan en sectores que cuenten con 
una mixtura de actividades, como lo es el caso de la Zona Centro-
riental y Nororiental de la capital antioqueña, donde este tipo de edi-
ficios se convierten en oportunidades de conexiones estratégicas en 
los sectores segregados, además de que aportan simultáneamente 
otros servicios con el fin de abastecer las múltiples necesidades de 
las comunidades que ahí habitan.

Además, otra de las posibilidades de los edificios híbridos enfocados 
en la educación es la “conversión de antiguos edificios industriales 
en equipamientos educativos, como parte de la conformación de un 
nuevo campus universitario abierto a la ciudad, se erige como uno 
de los factores que contribuyen a la conservación de la memoria del 
lugar” (Ávila, 2013)
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Estos conceptos mencionados anteriormente trabajan simultáneamente con la línea estratégica del Plan de Ordena-
miento Territorial de Medellín, mediante la cual ésta se proyecta como una Ecociudad. Medellín, se destaca como una 
de las ciudades principales en América Latina y el Caribe que está implementando estrategias para convertirse en una 
ciudad inteligente, posicionándose como un referente internacional en transformación urbana, innovación tecnológi-
ca, competitividad, equidad social y participación ciudadana, dejando atrás la imagen de inseguridad y violencia que 
la caracterizaba hasta hace dos décadas. (Copaja y Esponda, 2019) 
 
Si bien la innovación y las tecnologías son determinantes en este cambio de imaginario y crecimiento de la ciudad, 
también es clave que se incluyan nuevos conceptos estrechamente relacionados con lo urbano y su entorno natural. 
En este marco se encuentra la definición del ecosistema urbano, el cual según Amaya (2005) es aquel donde ocurre 
una estrecha relación de hábitat entre el previamente existente -lo natural- y lo construido por el hombre -lo artifi-
cial-. La simbiosis entre el espacio natural y el espacio artificial es cada vez más contundente. Esta simbiosis de la 
que se habla es, precisamente, uno de los criterios de diseño más importantes que se deben tener en cuenta. La 
integración del edificio con su entorno permite la reconstrucción del contexto, además de brindar la posibilidad de 
prever los distintos fenómenos naturales causados por el impacto negativo del ser humano. 

2.2.4 Ecociudad, el camino hacia la sostenibilidad urbana
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Otro criterio a considerar responde al término de catalizadores urbanos. 
La catálisis es una analogía química de la reactivación para un apropiado 
proceso de reestructuración de un contexto a partir de la incorporación 
de un elemento reactivador causando un impacto positivo que genera 
una construcción. Un catalizador urbano es un elemento que se forma 
de acuerdo al contexto y que es capaz de transformarse para reconstruir 
el tejido urbano (Attoe, W. 1992). Eventualmente, un equipamiento debe 
convertirse en un catalizador, que logre modificar el estado actual de su 
entorno y genere nuevas dinámicas en función de la reactivación, la con-
servación y la ciudadanía.

Con el fin de cumplir con las normativas vigentes y garantizar el correcto 
diseño, confort y la construcción de equipamientos educativos, se toman 
en cuenta los lineamientos técnicos nacionales expuestos en las normas 
NTC-4595, GTC-223 y NSR-10, así como las normas reglamentarias con-
tenidas en la Gaceta Oficial 4534 que rigen las actuaciones y procesos 
de urbanización en el territorio municipal de Medellín.

MARCO TEÓRICOFÁBRICA DE IDEAS EL CHAGUALO

2.3 BASES LEGALES

Según dichas normas, las aulas deben cumplir con característi-
cas como: tener iluminación directa y el área de las ventanas co-
rresponderá como mínimo a una tercera parte del muro donde 
se instale la misma; ventilación natural y transversal; contar con 
elementos de fachada que quiebren la luz directa del naciente y el 
poniente, sin reducir el área mínima de iluminación; la altura libre 
mínima de las aulas será de tres (3.00m) metros para equipamien-
tos nuevos .

Los equipamientos de educación, cumplirán como mínimo con los 
siguientes retiros a linderos laterales y de fondo: El retiro a linde-
ros será de tres (3) metros en todos los costados, excepto en las 
áreas de la edificación que contengan áreas administrativas, las 
cuales podrán estar adosadas al límite del predio. Además, de-
ben disponer de un sistema de almacenamiento y reserva de agua 
potable, para prever la falta temporal del servicio público domici-
liario. La capacidad del tanque o tanques de almacenamiento de 
agua potable garantizará como mínimo 24 horas de servicio y su 
construcción deberá permitir que durante la operación de limpie-
za y desinfección no se interrumpa el suministro de agua. 
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2.4 VARIABLES DEL PROBLEMA

Con el fin de trabajar en conjunto con la iniciativa de Distrito de Innovación Medellín, se realizó el análisis del indicador 
de equipamientos a través del cual se recalca la importancia de los equipamientos educativos específicamente en 
la zona Centroriental y Nororiental. Distrito Medellín es una propuesta de transformación de la ciudad y se proyecta 
como un laboratorio de vida y negocios. Este está compuesto por 4 barrios para potenciar la innovación como son El 
Chagualo, San Pedro, Sevilla y Jesús Nazareno. El análisis realizado denota la presencia de 5 equipamientos educati-
vos en la zona, que se encuentran dispersos y no conectados entre sí, junto con otras 48 instituciones, equipamien-
tos culturales, parques, entre otros, que trabajan con ciencia, tecnología e innovación. 

Como resultado, se entiende la necesidad de crear equipamientos educativos con el fin de impulsar la propuesta del 
Distrito, por ende, se proponen unos posibles lotes o nodos de conexión, con el fin de crear una red educativa por el 
corredor metropolitano de universidades existentes para utilizar el área destinada para equipamientos y conectarlos 
entre sí.
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Figura 1. Indicador de Equipamientos. Distrito Medellín.
Fuente: Elaboración propia.

Además, al analizar los usos del suelo de la zona, se puede desta-
car que en esta predominan áreas de alta mixtura con predominancia 
económica que, eventualmente, demuestran la necesidad de equipa-
mientos híbridos que funcionen como nodos y eviten la segregación 
de las actividades.

MARCO TEÓRICOFÁBRICA DE IDEAS EL CHAGUALO
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2.5 REFERENTES ARQUITECTÓNICOS

MARCO TEÓRICOFÁBRICA DE IDEAS EL CHAGUALO

Como punto de partida para el proceso de diseño es clave el análisis de referentes proyectuales arquitectónicos, con 
el fin de obtener y posteriormente aplicar los criterios de diseño adaptados al contexto en cuestión. En este caso, se 
realizó el análisis de 8 proyectos de equipamientos educativos a nivel internacional en lugares como Singapur, Dina-
marca, Albania y Estados Unidos, así como a nivel nacional y local con proyectos desarrollados en Bogotá y Medellín, 
respectivamente. 

2.5.1 NUS | Escuela de Diseño y Medio Ambiente.
Serie Architects + Multiply Architects + Surbana Jurong

Este proyecto se encuentra ubicado en Clementi Road, cerca de la costa sur de Singapur. Con un área de más de 
8500m2, seis niveles y programas multidisciplinarios; este edificio construido en el año 2019 se cataloga como el 
primer edificio construido con tecnología neta cero en Singapur.

Los espacios se caracterizan por su variedad de tamaños y usos flexibles, siendo estos considerados como labora-
torios vivientes, donde los principios de la arquitectura vernácula del sudeste asiático juegan un papel fundamental. 
Este edificio fue pensado en torno al alto rendimiento energético requerido, sin dejar atrás la permeabilidad, el res-
peto por el clima y el contacto con el exterior. 
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En este proyecto se destaca el criterio de diseñar con el entorno, una 
relación que es fundamental según Martínez (1997), debido a que 
asumir la relación arquitectura-ambiente, deriva en que todo hecho 
construido debe ser parte integral del contexto, no debe oponerse a 
sus fuerzas; ha de complementarse como un sistema, como un con-
junto de interrelaciones donde “el comportamiento de cada una de 
las partes no se dé por separado, pues cada una depende de la otra; 
cada parte está interconectada”

Adicionalmente, es valioso recalcar las palabras del decano de la Es-
cuela de Diseño y Medio Ambiente, Lam Khee Poh, el cual menciona 
que “Los edificios no son entidades aisladas en su propio contexto. 
Forman un entorno, un recinto o un vecindario que apoya las activi-
dades de la comunidad, lo cual es crucial para todas las instituciones 
educativas”.

MARCO TEÓRICOFÁBRICA DE IDEAS EL CHAGUALO

Figura 2. NUS Escuela de Diseño y Medio Ambiente, Singapur.
Fuente: Archdaily.
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2.5.2 Facultad de Artes | Pontificia Universidad Javeriana.
La Rotta Arquitectos

Ubicado estratégicamente en la ciudad de Bogotá, en directa rela-
ción con el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera, se encuentra la 
nueva Facultad de Artes de la PUJ. Cuenta con un área de 17725 m2 
distribuidos en un programa centrado en la innovación y las artes, 
potenciando el intercambio social, la diversidad y la condición natural 
de reunión que tiene el parque existente. Los elementos principales 
del diseño de este proyecto son las torres y plataformas, estas últi-
mas cumplen el objetivo de vincular el parque y la topografía con el 
nuevo edificio. Además, la iluminación cenital, la flexibilidad y ampli-
tud de los espacios, fueron criterios clave para el diseño de todas las 
aulas, auditorios y oficinas administrativas. 

Según Copaja (2019), la incorporación de las nuevas tecnologías en 
lo urbano proporciona herramientas y soportes de implementación 
de servicios a los usuarios para una gestión más eficiente de los re-
cursos naturales y económicos, a través de un gobierno participativo 
e interactivo. 

Figura 3. Facultad de Artes PUJ..
Fuente: Archdaily.
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2.5.3 Colegio Antonio Derka.
Obranegra Arquitectos

En este sentido, el proyecto es un referente encaminado a la integra-
ción estratégica del contexto y sus habitantes que, además, denota 
la implementación de tecnologías, sistemas de luz natural, revesti-
mientos de fachadas translúcidas y muros de GRC para el aislamiento 
acústico, estrategias muy acordes con el diseño, la funcionalidad y 
sostenibilidad, enfocados en una ciudad inteligente.

Este referente local que cuenta con 7500m2 fue construido en el año 
2008 en la ciudad de Medellín como parte del programa “Medellín la 
más educada”. El objetivo principal del proyecto consistía en ampliar 
la infraestructura escolar en los barrios más vulnerables y de menor 
cobertura, realizando además una intervención urbanística para la 
recuperación del espacio público y las cuencas hídricas del sector.

“Nos interesaba crear un edificio que fuera amable y familiar para la 
comunidad, por tal motivo decidimos reinterpretar algunos elemen-
tos de su propia arquitectura, como las terrazas, balcones, los inters-
ticios entre las viviendas y las calles escalonadas, los cuales se en-
cargaron de darle significado al proyecto”.- Obranegra Arquitectos. 

MARCO TEÓRICOFÁBRICA DE IDEAS EL CHAGUALO

Este proyecto integra a dos colegios existentes en la zona utilizando 
el concepto de “escuela abierta”, donde no sólo se cumple con la 
labor educativa, sino que se prioriza la versatilidad de los espacios 
para actividades culturales, convirtiéndose en referentes urbanos 
de integración. El paisaje natural y la topografía fueron determinan-
tes en el diseño y permitieron, a su vez, generar espacios para el 
encuentro y diálogo que antes no existían. 

Dentro de los criterios de diseño aplicados en este proyecto, es 
relevante resaltar la creación de comunidades cooperativas y es-
pacios para el desarrollo de la ciudadanía; aquí se denota que, a 
través de la arquitectura, se puede generar convivencia e integra-
ción. “El medio arquitectónico no sólo induce funciones, facilitando 
o dificultando movimientos, promoviendo o entorpeciendo la eje-
cución eficaz de tareas, etc., sino que transmite valores, promueve 
identidad personal y colectiva, favorece ciertas formas de relación y 
convivencia. En suma, se hace lugar y educa. (Romañá, 2004)
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Figura 4. Colegio Antonio Derka.
Fuente: Archdaily.
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2.5.4 Banco de Ideas Hermosillo
Ecosistema Urbano

Este equipamiento se ubica en el centro de la ciudad de Hermosillo, 
México y es concebido dentro del Plan de revitalización del centro 
histórico del mismo. El programa arquitectónico ofrece una gran ver-
satilidad, pues este inicialmente se plantea como el Banco de Ropa 
de la ONG local que abarca los puntos de recogida, almacenamiento 
y re-distribución de ropa de segunda mano; posteriormente, se bus-
ca la diversificación de usos y su relación con el entorno, aplicando 
una serie de estrategias que incluyen nuevos programas en las áreas 
de gastronomía, cultura, patrimonio, emprendimiento, educación, 
nuevas tecnologías y deporte. 

La intervención se centra en mejoras que permitirán mejorar las con-
diciones de confort, destacando el aumento de la iluminación natural 
y de la ventilación, la adaptación del espacio a las nuevas necesi-
dades, mejora de la accesibilidad, modernización de las infraestruc-
turas básicas, entre otras. El proyecto responde ante la dispersión 
urbana y fragmentación socio espacial, conceptos basados en los 
argumentos de Harvey (1997), el cual reitera que dispersión urbana y 
fragmentación socioespacial conforman dos fenómenos fuertemente 

entrelazados, promovidos por la ausencia de planificación urbana, 
la desregulación de los mercados, la promoción y apertura al capi-
tal privado, la creciente desigualdad social y las barreras materiales 
y/o inmateriales que separan los distintos fragmentos dentro de las 
ciudades. Con el fin de modificar ese estado de ciudad fragmenta-
da, el proyecto tiene en cuenta criterios de diseño como la conexión 
de los espacios interiores con los espacios públicos circundantes, la 
integración de nuevas instalaciones y tecnologías espacios multifun-
cionales, así como la creación de un sistema de gestión abierto e in-
clusivo que atienda a las problemáticas mencionadas anteriormente.

Figura 5. Bancho de Ideas, Hermosillo.
Fuente: Archdaily.
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2.5.5 The Tree House School.
Valentino Gareri

Esta propuesta arquitectónica cumple con el objetivo de crear un es-
pacio que se adapte a las necesidades del mundo post covid desde 
otra perspectiva, con el fin de generar soluciones a nuevos ambien-
tes, que conecten los espacios interiores con los exteriores, un factor 
que ha cobrado aún mayor importancia en estos últimos años a causa 
de la pandemia. El concepto y la volumetría del proyecto están inte-
rrelacionados, se inspiran en una casa del árbol con un programa que 
incluye diversos niveles, donde incluso las plantas de cubierta son 
utilizables. La propuesta se destaca por sus patios interiores, la co-
nexión con la naturaleza y la flexibilidad para realizar las actividades 
educativas. En la actualidad se discute sobre los efectos del proceso 
de urbanización acelerado en su deterioro ambiental y en el Cambio 
Climático. Así, la necesidad de tomar conciencia sobre la protección 
ambiental y favorecer una cultura del desarrollo sostenible, están 
propiciando un cambio de pensamiento a través de la educación am-
biental. (Sánchez, 2017)

Precisamente, el edificio y la sostenibilidad empiezan a ser parte de 
la experiencia educativa de los niños, un criterio fundamental que 
demuestra, además, el gran interés por el uso de nuevas tecnologías 
como colectores de aguas de lluvia, paneles fotovoltáicos y aeroge-
neradores ubicados en la cubierta.

Figura 6. The Tree House School, Estados Unidos.
Fuente: Valentino Gareri.
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2.5.6 Escuela Internacional de Copenhague
C.F. Møller Architects

Ubicado estratégicamente en la zona portuaria de Copenhague, Di-
namarca, este equipamiento educativo se destaca por la adaptación 
con los requerimientos de su entorno y paisaje. La escuela se plantea 
como un ejemplo concreto de responsabilidad ambiental, sostenibili-
dad y la importancia de una experiencia educativa, donde se ofrecen 
diversas áreas acordes con cada una de las etapas de los niños que 
ahí conviven. El proyecto parte de una plataforma horizontal con el 
desarrollo de zonas mixtas de donde se desprenden, posteriormen-
te, volúmenes de 5 y 7 plantas dedicadas a las zonas de enseñanza 
y aprendizaje. Cuenta, además, con la integración de tecnologías de 
paneles fotovoltáicos ubicados en fachada con una superficie total 
de 6048m2, necesarios para el suministro de más de la mitad de la 
energía requerida anualmente por la edificación.

En palabras de Gordillo (2014), el paisaje es un concepto holístico, 
un conjunto de relaciones entre los lugares [moldeados por las vi-
vencias]; es un espacio primario de socialización y recurso para la 
creación y reproducción del poder. 

En este proyecto, se precisa y resalta la conexión creada entre el 
ambiente escolar y el entorno urbano, generando espacios de con-
vivencia y aprendizaje tanto dentro como fuera de las instalaciones.

Figura 7. Escuela Internacional de Copenhague Nordhavn, Dinamarca.
Fuente: C.F. Møller Architects.
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2.5.7 Escuela Servette Maçi.
Studio Arch 4

Servette Maçi es una escuela ubicada en una zona muy densa cerca 
al centro de la capital de Albania, Tirana. Dentro de su programa, se 
integran los niveles primarios y secundarios destinados para alumnos 
de 1° a 9°, sin embargo, toda la edificación cuenta con espacios ver-
sátiles y flexibles que le permiten convertirse, en horarios nocturnos, 
en un centro comunitario. El volumen general se diseña en torno a 
tres categorías que parten de un patio central, se busca la conver-
gencia entre el espacio de enseñanza, el espacio para la comunidad 
y un espacio de presentación como gimnasios o auditorios, donde 
se integren los dos anteriores. Esta amplia oferta en el programa ar-
quitectónico representa de manera extraordinaria los argumentos 
de Franco (2012), quien define los equipamientos como espacios de 
usos colectivos que suplen algunas de las necesidades básicas de 
los ciudadanos en su vida cotidiana y del Estado y sus instituciones. 

A partir de su condición de uso colectivo, los equipamientos, son 
también puntos de encuentro, de representatividad y de referencia, 
ya no desde su materialidad sino por la significación de la actividad. 
A pesar de que programáticamente el edificio cumpla con todos los 
requerimientos de su entorno, cabe resaltar que existe una ausencia 
de sistemas pasivos como protecciones solares o tecnologías para el 
suministro de energías renovables que promuevan su sostenibilidad.

Figura 8.  Escuela primaria y secundaria Servette Maçi, Albania. 
Fuente: Studio Arch 4.
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2.5.8 New Islands Brygge School
C.F. Møller Architects

La escuela se encuentra ubicada en el corazón de Copenhague, Di-
namarca, planteando un nuevo y fuerte enlace de conexión para el 
área entre la ciudad y el puerto. Es un edificio híbrido que conecta 
ambos ambientes, creando un espacio de aprendizaje imaginativo 
con su fusión de naturaleza y cultura. El uso de las interacciones mul-
tisensoriales en el objeto de diseño permite múltiples combinaciones 
y con ello diversas sensaciones y experiencias en el sujeto. Es impor-
tante considerar que no se trata de sobreestimular al sujeto, sino más 
bien de manejar adecuadamente estas combinaciones para lograr la 
finalidad del objeto de diseño de manera congruente. (Mancilla, 2017)

En este sentido, los criterios principales del proyecto consisten en el 
desarrollo sensorial y del movimiento, generando atmósferas con cir-
culaciones radiales que cuentan con principios bioclimáticos y per-
miten la relación directa con el entorno en el desarrollo de activida-
des educativas y deportivas.

Finalmente, el proyecto integra las tecnologías en su construcción a 
través del uso de materiales sostenibles y una pantalla climática efi-
caz que garantizan un bajo consumo energético, sumado a la oferta 
de iluminación natural en todas las aulas, factores que estimulan la 
creación de ambientes aptos para el aprendizaje.

Figura 9. New Islands Brygge School, Dinamarca. 
Fuente: C.F. Møller Architects.
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CAPÍTULO 3
ANÁLISIS URBANO
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3.1 MÉTODOLOGÍA DE ANÁLISIS

ANÁLISIS URBANOFÁBRICA DE IDEAS EL CHAGUALO

Con el fin de responder a las necesidades y problemáticas de la Zona Centroriental y Nororiental de Medellín y, si-
multáneamente, articular una propuesta de carácter arquitectónico y urbano que responda a estas problemáticas, se 
estructura la metodología de análisis urbano en dos etapas, fusionando unas dimensiones de estudio construidas a 
partir de metodologías ya aplicadas por autores mencionados a continuación. (Figura 10 y 11)

La primera fase de este esquema metodológico se construye a partir del planteamiento de los autores Niño, Badillo y 
Dávila (2019) “Indicadores urbanos como instrumento de análisis para el diseño de proyectos de espacio público”. En 
base a esta metodología se extraen dos ejes de estudio: Eje 1 Compacidad y Eje 2 Complejidad para la realización de 
un análisis a nivel sectorial con el estudio de las comunas 10 (La Candelaria) y 4 (Aranjuez), que permita entender las 
dinámicas urbanas a una escala superior.

Posteriormente, en la segunda fase de análisis se toma otro instrumento definido por Tumini (2016) “Acercamiento 
teórico para la integración de los conceptos de Resiliencia en los indicadores de Sostenibilidad Urbana”, con el fin de 
estudiar a nivel local los indicadores de sostenibilidad de la zona de Distrito Innovación y el Barrio El Chagualo con 
mayor detalle, determinando así, la sinergia entre la sostenibilidad y la resiliencia urbana. Las conclusiones de dicho 
análisis son el insumo para la identificación de criterios de diseño urbano y arquitectónico en las siguientes etapas.
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Figura 11. Esquema metodológico del análisis urbano local. Etapa 2. 
Fuente: Elaboración propia a partir de Tumini (2016)

Figura 10. Esquema metodológico del análisis urbano macro. Etapa 1. 
Fuente: Elaboración propia a partir de Niño, Badillo y Dávila (2019)
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3.2 LUGAR DE ESTUDIO
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El presente análisis tiene lugar en la ciudad de Medellín, capital del departamento de Antioquia. Es la segunda ciudad 
más poblada del país, con una población total de 2.427.129 de habitantes (DANE, 2018) y una extensión de 382 km2 
que se divide, eventualmente, en 16 comunas. 

El proyecto se emplaza más específicamente en el barrio El Chagualo (Figura 12 y 13), ubicado en la comuna 10 (La 
Candelaria). Este barrio hace parte de uno de los 4 barrios de Distrito Innovación Medellín, una iniciativa que promue-
ve el desarrollo de programas de ciencia, innovación y cultura en esta zona, proyectándose como un laboratorio de 
vida y negocios que permita una transformación centrada en la inclusión social. 

Si bien esta zona tiene una proyección enfocada al crecimiento y desarrollo científico-tecnológico, es necesario 
entender todas las adaptaciones que se han desarrollado a lo largo del tiempo, puesto que,  al ser parte del centro 
metropolitano de Medellín, cuenta con una gran carga histórica que no puede dejarse atrás.
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Figura 12.  Localización del proyecto. 
Fuente: Elaboración propia a partir de MapGIS5 y Google Maps.
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3.3 CONTEXTO HISTÓRICO
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La Villa de la Candelaria de Medellín, lo que hoy se conoce sólo por 
el nombre de Medellín, fue fundada en el año 1675, luego de que los 
indígenas Aburrá, los primeros habitantes del territorio, fueran des-
plazados por la colonización española. “Entrado el siglo XIX, Medellín 
experimentó un lento desarrollo debido en gran parte a las preca-
rias vías de comunicación con el resto del país y el exterior. Desde 
el punto de vista académico, material y social, la ciudad seguía con-
servando las características de un pueblo de primitiva civilización, 
se contaba con pocas escuelas y colegios; fue solo hasta el período 
de 1830 a 1850 cuando la ciudad comenzó su desarrollo paulatino”. 
(PGIIC, 2015)

En el año 1850 se empezó el trazado de calles, parcelas y manza-
nas por los cuatro costados y se determinó más adelante en 1921 el 
perímetro urbano de las comunas que conforman la ciudad, en este 
caso la comuna 10 (La Candelaria) donde se encuentra el barrio El 
Chagualo. En base a experiencias comentadas en reuniones de la 
Junta de Acción Comunal El Chagualo, cuenta Don Julio, el primer 
habitante del barrio, que Carlos Vásquez Latorre loteó los terrenos de 

su padre pensando en la construcción de un barrio cercano a Mede-
llín. Para entonces la ciudad sólo estaba concebida como el terreno 
donde ahora es el Parque de Berrío y el sector de Guayaquil. Inicial-
mente, las tierras del barrio el Chagualo se usaban para el pastoreo 
del ganado, y contaba con una sola vía de acceso. Anteriormente se 
le conocía como el barrio Los Álamos pero con la demolición del ver-
dadero Chagualo para la construcción de la Universidad de Antioquia 
en 1968, el barrio tomó ese nombre. 

Otro factor determinante en el funcionamiento de la ciudad fue la 
inauguración del metro de medellín en 1995, el cual permitió un cre-
cimiento más acelerado de la misma, que se ve evidenciado en los 
próximos años con proyectos de regeneración del espacio público 
como la Plaza Botero, el Parque de las Luces, el Jardín Botánico, Ruta 
N, y otros proyectos de movilidad como la adaptación del Metroplús 
en la Avenida Ferrocarril. Finalmente, en el año 2014 se adopta el 
acuerdo 48 del Pot, el cual aún sigue vigente y determina el correcto 
desarrollo de proyectos arquitectónicos o urbanos en la ciudad.
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Figura 13.  Línea de tiempo Centro Metropolitano de Medellín. 
Fuente: Elaboración propia a partir del Plan de Gestión de Intervención Integral del Centro (PGIIC, 2015)
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3.4 ANÁLISIS SECTORIAL
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3.4.1 Eje de Estudio 1 | Compacidad

Figura 14.  Sistemas Estructurantes. 
Fuente: Elaboración propia.

Sistemas Estructurantes
Las comunas 10 (La Candelaria) y 4 (Aranjuez) se componen de 19 y 14 ba-
rrios, respectivamente. Dichas zonas cuentan con dinámicas urbanas varia-
das y, al tener gran relación con el Centro Metropolitano, cuentan también 
con una gran carga histórica que puede ser reconocida al identificar hitos 
como el Museo de Antioquia, la Gobernación de Antioquia, la Plaza Botero o 
las Torres de Bomboná. 

A pesar de esto, existe una aglomeración tanto de hitos como de equipa-
mientos en la zona central, que impide reforzar el carácter de otros nodos 
presentes en la zona norte y sur de las comunas. Por otra parte, se identifica 
la presencia de bordes urbanos como el Río Medellín y la Autopista Principal, 
elementos que evidencian una desarticulación con las comunas adyacentes 
al oeste del municipio.



47

ANÁLISIS URBANOFÁBRICA DE IDEAS EL CHAGUALO

Figura 15.  Morfología y Movilidad. 
Fuente: Elaboración propia.

Morfología y Movilidad.
El territorio urbano a lo largo del río denota un trazado ortogonal, es decir, una 
trama regular que surge a partir de la autopista principal y se divide en vías 
colectoras o locales. Por otra parte, es posible evidenciar un trazado orgánico 
en las zonas periféricas o límites entre comunas, a causa de los asentamien-
tos informales en barrios como San Benito, Aranjuez, Moravia, Palermo y Las 
Palmas. En total, las comunas 10 y 4 cuentan con una extensión en el área 
urbana de 735.63 y 480 hectáreas, respectivamente. 

En cuanto a la movilidad, se destacan tres ejes importantes de transporte: la 
autopista principal (Avenida Regional), la Avenida del Ferrocarril que se en-
cuentra paralela a la anterior y la Carrera 51 o Carrera Bolívar. La primera re-
corre de manera paralela el Río Medellín; sobre la segunda, pasa la línea 1 del 
Metroplús que llega hasta el Parque Aranjuez; y la última conecta el municipio 
La Estrella con Bello por medio de la línea A del Metro de Medellín. 

En general, la conectividad y el sistema de transporte del municipio es buena, 
sin embargo, se destaca la posibilidad de peatonalización de ciertas vías, con 
el fin de mejorar la trama urbana y la seguridad vial.
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Figura 16.  Espacio Público. 
Fuente: Elaboración propia.

Espacio Público
A pesar de que existen varios proyectos a escala de ciudad como el Parque 
Norte y el Jardín Botánico, existe un déficit de espacio público específica-
mente en la comuna 10 (La Candelaria), donde sólo existen 0,64m2 por habi-
tante, una cifra muy por debajo de la meta que se plantea la ciudad de tener 
mínimo 7m2 de espacio público por habitante en base a los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible de la Agenda del 2030. La cobertura del espacio público 
es limitada en las zonas periféricas donde se abarca un radio de menos de 
200m y, por el contrario, cuenta con mayor concentración en la zona central 
con radios de influencia de 1km.
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Figura 17.  Equipamientos urbanos. 
Fuente: Elaboración propia.

Equipamientos Urbanos
El territorio cuenta con una gran oferta de equipamientos educativos, cultu-
rales y de salud con radios de influencia desde los 200m hasta 1km2. Esta 
concentración no permite una conectividad efectiva entre los mismos, suma-
do a la barrera física de la Autopista Regional y el Río Medellín. En menor pro-
porción, se encuentran también equipamientos deportivos de escala barrial 
en la comuna 4 (Aranjuez) y equipamientos de mercados en la comuna 10 (La 
Candelaria).
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3.4.2 Eje de Estudio 2 | Complejidad

Figura 18.  Sistemas Ecológicos. 
Fuente: Elaboración propia.

Espacios Verdes y Biodiversidad
Se evidencian puntos críticos y zonas de riesgo a lo largo de todo el territo-
rio, principalmente a causa de la contaminación de cauces naturales como 
quebradas, que representan la gravedad de la problemática ambiental. El ta-
ponamiento de las quebradas ya sea por depósitos de basura, escombros 
o construcciones ilegales, ocasionan una desestabilización de las dinámicas 
naturales del cauce, generando inundaciones y otros problemas ambientales 
en las épocas de invierno. Por otra parte, en la zona existen 3 cerros tutelares 
que hacen parte del suelo de protección de la ciudad, como lo son el Cerro El 
Volador, Cerro Nutibara y Cerro La Asomadera, cada uno cuenta con un área 
de 1km2, 279m2 y 310m2, respectivamente. 

Medellín cuenta también con una gran biodiversidad que integra más de 1.257 
especies de fauna y más de 1106 géneros de plantas, sin embargo, existen 
especies en riesgo por tráfico ilegal de fauna y flora silvestre como la Tortuga 
Palmera, Loro Frentiazul, Perico Real; y desde el componente arbóreo, las es-
pecies más traficadas son: Cedros, Ceibas, Robles, entre otros.
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3.5 ANÁLISIS LOCAL

ANÁLISIS URBANOFÁBRICA DE IDEAS EL CHAGUALO

3.5.1 Selección del lote

Figura 19.  Emplazamiento del proyecto. 
Fuente: Elaboración propia.

A partir de las conclusiones del análisis sectorial previo, se justifica 
la selección del lote para el emplazamiento del proyecto (Figura 19). 
El barrio El Chagualo hace parte de la iniciativa Distrito Innovación 
Medellín, sin embargo, no cuenta aún con ningún tipo de equipa-
miento urbano debido a la presencia mayoritaria de edificaciones de 
tipo mixto, con locales comerciales de actividades industriales. 

El lote elegido cuenta con 4.164m2 destinados para la creación de 
un edificio híbrido educativo con un componente urbano; dicha se-
lección se basa en criterios de conectividad y cobertura de las nece-
sidades de la zona, ya que cuenta con una localización estratégica 
que cumple un papel determinante en la conexión de la red educativa 
existente de la Universidad Nacional y la Universidad de Antioquia, 
junto con actividades complementarias distintas a la educación.
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3.5.2 Eje de Estudio 1 | Territorio y Ciudad

Densidad Poblacional
En la sostenibilidad la densidad urbana es un indicador de compaci-
dad, a mayor densidad menor el consumo  de  suelo (Tumini, 2016). 
Para analizar estos factores, es importante entender cuáles son los 
valores ideales de densidad poblacional, teniendo en cuenta que es-
tos varían dependiendo de las características propias de cada ciu-
dad. Sin embargo, se establecen rangos óptimos que van desde los 
120 a los 350 habitantes por hectárea (Higueras, 2009; Marín, 2012; 
Rueda, 2011).  

Particularmente, la comuna 10 (La Candelaria) tiene una densidad 
poblacional de 114 habitantes por hectárea, en este sentido se puede 
concluir que, al tener una baja densidad, aumenta la dispersión de la 
población en el territorio; por ende, es necesario aplicar estrategias 
de densificación para promover la sostenibilidad de la zona a largo 
plazo. 

La Organización de las Naciones Unidas (2017) indica que el au-
mento de densidad debe orientarse a través del desarrollo de áreas 
de uso mixto que incluyan desarrollos residenciales, puesto que 
no es recomendable un desarrollo residencial totalitario en zonas 
mayormente industriales, como lo es el caso del barrio El Chagualo.

Complejidad Urbana
El territorio denota un nivel de complejidad medio a causa de la 
mixtura de usos, la cual es mayormente alta con predominancia 
económica y transicional en la zona centroriental. Por otra parte, 
la zona nororiental comprende un área de baja mixtura, con uso 
predominantemente residencial. A pesar de esta mixtura de usos, 
existe una segregación de las actividades, específicamente en el 
barrio El Chagualo, el cual se proyecta como un nodo de conexión 
entre las áreas adyacentes al mismo.
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Figura 20.  Equipamientos de la zona y nodos de conexión estratégica. 
Fuente: Elaboración propia.

Equipamientos
La zona tiene una amplia oferta de equipamientos educativos, cultu-
rales, mercados y de salud. Se destaca una oportunidad de conexión 
con el fin de formar una red con los siguientes equipamientos: Uni-
versidad Nacional de Colombia, Universidad de Antioquia, Sede de 
Investigación UdeA y Ruta N.

Percepción e Imagen
En base a una encuesta local realizada (Apéndice B), se destaca que 
el aspecto más urgente de la zona es la seguridad, debido a que los 
habitantes de este sector se sienten más inseguros que el resto de 
las comunas. Los habitantes de la zona consideran que esto se debe, 
en gran parte, a la presencia de habitantes de la calle y al alto tráfico 
de drogas que se desarrolla en el lugar. Por otra parte, para un 78% 
de la muestra encuestada, transitar por la zona no es tan agradable, 
en parte por la paleta de colores y texturas de las edificaciones co-
lindantes, puesto que tienden ser grises, con texturas de ladrillos, 
cuentan con una gran cantidad de anuncios y están deterioradas.

ANÁLISIS URBANOFÁBRICA DE IDEAS EL CHAGUALO
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3.5.3 Eje de Estudio 2 | Movilidad y Transporte

Movilidad
Se puede identificar que el lugar es accesible y el sistema integrado 
de transporte funciona de manera correcta, con presencia del metro-
plús y estaciones contiguas al lote. Sin embargo, el sector cuenta con 
patrones de estacionamiento que denotan una presencia excesiva de 
vehículos, ocupando una gran parte del espacio público. El tráfico en 
la Carrera 55 o Avenida Ferrocarril es predominantemente rápido y, 
posteriormente, se convierte en medio o lento en las vías secunda-
rias. 

Con base a la encuesta de percepción ciudadana realizada por Me-
dellín Cómo Vamos (2019), el medio de transporte más utilizado es 
el metro con un 27% de la población, así como el transporte público 
(busetas, colectivos) con un 26%. También se destacan medios como 
la moto (16%) y el Metroplús (7%). Figura 21.   Reparto modal. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Percepción Ciudadana 2018.
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Figura 22.  Sistemas de transporte. 
Fuente: Elaboración propia.

Transporte Público
A pesar de que el medio de transporte más utilizado es el metro, el 
lote cuenta con una estación de Metroplús ubicada a una distancia 
de 63 m, que abastece el 7% de la población que utiliza este servicio. 
Por otra parte, la estación más cercana de bicicletas (Encicla), se en-
cuentra a unos 270 m de proximidad.

Peatonalización
Los habitantes se encuentran satisfechos en un 65% con el estado 
de las vías, un 62% con las cebras y un 54% con los espacios pea-
tonales. Con base al análisis de los perfiles viales, se puede concluir 
que el sector donde se emplaza el proyecto cuenta con un 63.5% de 
vías vehiculares y un 36.5% de espacios para el peatón, además, se 
denota la ausencia de retiros adicionales al andén en las edificacio-
nes colindantes, factores que debe tenerse en cuenta para mejorar la 
calidad del tránsito y la peatonalización del lugar de estudio.

ANÁLISIS URBANOFÁBRICA DE IDEAS EL CHAGUALO
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3.5.4 Eje de Estudio 3 | Gestión de los recursos

Zonas Verdes y Sistemas Ecológicos
En el territorio predomina el clima subtropical húmedo con tempera-
turas promedio de 22°C, se presentan índices de radiación solar de 
4 a 4.5KWh/m2, una humedad relativa anual de 75 - 80%, velocidad 
de vientos de 2 a 3m/s y precipitación media anual entre los 2000 y 
2500 mm (IDEAM, 2021). El lote cuenta con una proximidad de 700m 
a la zona verde más cercana (Parque de los Deseos), por ende, se 
precisa una intervención de espacio público que pueda abastecer las 
necesidades de esparcimiento de sus habitantes. 

Contaminación Ambiental
El centro de la ciudad se evidencia como una zona crítica debido a 
la alta contaminación del aire, principalmente ocasionada por los ca-
miones y volquetas que son los responsables del 51% de las emisio-
nes anuales de PM2.5 (Medellín Cómo Vamos, 2017). La estación de 
monitoreo de RedAire más cercana al lote, se encuentra en el Museo 
de Antioquia, en el cual se pudo identificar una disminución de la Figura 23.   Sistemas ecológicos de la zonal. 

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 24.   Estadísticas sobre la calidad del aire y niveles de ruido. 
Fuente: Elaboración propia a partir de Medellín Cómo Vamos 2019.

Figura 25.   Porcentajes de cobertura de servicios públicos.
Fuente: Elaboración propia a partir de Medellín Cómo Vamos 2019.

contaminación, pero aún deficiente calidad del aire, con presen-
cia de partículas respirables PM10 de 54.6 microgramos por me-
tro cúbico (μg /m3), superando la norma nacional establecida de 
50μg /m3. 

Por otra parte, la contaminación auditiva es otro de los riesgos 
que afecta a las comunidades de la zona, debido a que los niveles 
de ruido se sitúan en 70 dB(A) diurnos y 68 dB(A) nocturnos, su-
perando así la norma establecida de 65 dB(A) diurnos y 50 dB(A) 
nocturnos. (Figura 24)

Servicios Públicos
En general la cobertura de los servicios públicos de acueducto, 
alcantarillado, energía eléctrica y aseo y recolección de residuos 
es excelente, sin embargo, existe un déficit en los servicios de gas 
natural e internet, puesto que el 20% y 30% respectivamente de la 
población no tiene acceso a estos servicios. El barrio El Chagualo 
se encuentra dentro del consumo de servicios promedio de la ciu-
dad, con un consumo de agua potable de 15.7m3 al mes, energía 
eléctrica de 255 kWh y gas natural de 11m3 al mes.

ANÁLISIS URBANOFÁBRICA DE IDEAS EL CHAGUALO
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3.5.5 Eje de Estudio 4 | Cohesión Social

Etnografía
Según el DANE (2015), el 51% de la población del Centro Metropolita-
no está en un rango de edad de 30 hasta 64 años, lo cual evidencia 
que un poco más de la mitad de la población es adulta. Por otra parte, 
en base al informe de Medellín Cómo Vamos (2019), existe una tasa 
de desempleo del 21.6% y pobreza extrema del 2.9%, cifras que están 
relacionadas también con el porcentaje de habitantes de la calle en 
la zona. De 3.250 habitantes de calle en la ciudad de Medellín, alre-
dedor de 2000 realizan sus actividades en la comuna 10, elevando la 
percepción de inseguridad en el sector. 

Turismo
A pesar de que el Centro de Medellín cuenta con un gran atractivo tu-
rístico, el barrio El Chagualo específicamente, no hace parte de esta 
ruta de turismo, sin embargo, se ve influenciado directamente por la 
actividad hostelera de los turistas que realizan actividades en zonas 
contiguas como el Parque Norte, Parque Explora, Jardín Botánico, 
Cerro El Volador, entre otros. 

Figura 26.   Infografías sobre Etnografía y Turismo.
Fuente: Elaboración propia.
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CAPÍTULO 4
PROPUESTA DE DISEÑO
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4.1 INTERVENCIÓN URBANA

PROPUESTA DE DISEÑOFÁBRICA DE IDEAS EL CHAGUALO

Figura 27.  Análisis DOFA. 
Fuente: Elaboración propia.

Conclusiones Análisis DOFA
A partir del análisis urbano realizado, se obtienen una serie de conclusiones, plasmadas en un análisis DOFA, que sintetiza las problemáticas 
más relevantes del lugar de estudio para la realización de una propuesta de intervención urbana coherente que proporcione soluciones a dichas 
necesidades. 
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Figura 28.  Propuesta de Intervención Urbana. 
Fuente: Elaboración propia.
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1. Reestructuración de bordes urbanos
Trabajando en conjunto con el proyecto Parques del Río Medellín 
(2015), se plantea la reestructuración de los dos bordes principales 
de la zona: el Río Medellín y la Avenida Regional. Se toma el río como 
eje estructurante, aprovechando su jerarquía natural para la articula-
ción de los sistemas naturales de la zona, así como la integración de 
la red educativa conformada por la Universidad Nacional, la Univer-
sidad de Antioquia, la Facultad de Medicina de la UdeA, la Sede de 
Investigación Universitaria y la Fábrica de ideas.

2. Adecuación del espacio público
Con base a los resultados obtenidos en el análisis urbano a nivel lo-
cal, se propone una adecuación del espacio público por medio de 
la reconfiguración de los perfiles viales en las sendas colindantes al 
proyecto, priorizando la peatonalización, la ciclovía y los retiros a lin-
deros de 3m en todos los costados según la normativa,  con el fin de 
evitar la obstrucción de las mismas debido al estacionamiento inde-
bido de vehículos y mejorar la calidad del espacio para el peatón. 
Adicionalmente, se integra una plaza pública de acceso al proyecto, 
articulando el espacio público efectivo y liberando la vista hacia el 
cerro El Volador, la cual se encuentra actualmente impedida por la 
presencia de una bodega esquinera en altura.  

3. Edificio híbrido como catalizador urbano y social
El análisis etnográfico fue fundamental para entender una de las cau-
sas principales de la inseguridad en el sector, relacionada con la alta 
presencia de habitantes de calle, aquellos, por múltiples razones, no 
pudieron culminar sus estudios de secundaria, tampoco cuentan con 
un lugar digno para descansar y terminan realizando acciones de-
lictivas en la ciudad. Por ende, se proyecta un edificio híbrido como 
punto de partida para la reconstrucción del tejido urbano y social de 
la zona, el cual ofrece una variedad de usos que incluyen: un eje prin-
cipal de estudio a nivel universitario enfocado en la innovación y la 
ciudad; además, la integración a programas sociales de nivelación a 
nivel secundaria con el objetivo de apoyar la reintegración social de 
los habitantes de calle y generar una enlace en su formación secun-
daria - universitaria.

4. Densificación en áreas de uso mixto
Con el fin de aumentar la densidad poblacional de la zona, teniendo 
en cuenta las recomendaciones de la Organización de las Naciones 
Unidas (2017), se propone el desarrollo de torres residenciales estu-
diantiles en altura dentro de las áreas de uso mixto del edificio híbrido 
planteado, estrategias que atienden a las necesidades de los estu-
diantes universitarios, además de ofrecer espacios para los habitan-
tes de calle que se reintegran en su proceso de formación.
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Figura 29.  Propuesta 3D de Intervención Urbana. 
Fuente: Elaboración propia.

PROPUESTA DE DISEÑOFÁBRICA DE IDEAS EL CHAGUALO
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Figura 30.  Esquemas de desarrollo formal. 
Fuente: Elaboración propia a partir de Jan Gehl (2015).

PROPUESTA DE DISEÑOFÁBRICA DE IDEAS EL CHAGUALO

Boceto de Implantación Tipológica
La implantación tipológica del edificio híbrido nace de las determinantes brindadas por el sector y criterios de diseño iniciales como la per-
meabilidad, versatilidad, bioclimática, accesibilidad e inclusión. La volumetría parte de un bloque base que sufre diversas operaciones formales 
con el fin de generar un escalonamiento que aumenta progresivamente en dirección norte, destacando la vista al Cerro El Volador y creando 
terrazas verdes que aporten, simultáneamente, la sostenibilidad del edificio y la relación exterior-interior con las zonas comunes. Se demarcan 
inicialmente los accesos, tanto peatonales como vehiculares, este último ubicado en el lado posterior del lote para evitar la interferencia de las 
dinámicas viales en la Avenida del Ferrocarril. 

Además, por medio del diseño paisajístico, se emplea el criterio de diseñar con el agua y con la naturaleza, haciendo alusión al concepto del 
cerro y el río. Se diseñan las zonas blandas alrededor del proyecto, incluyendo una paleta vegetal con la vegetación predominante y apta según 
las condiciones de la zona; además, gracias a los cuerpos de agua artificiales, es posible disminuir la temperatura a través de la refrigeración 
evaporativa. Finalmente, se plantean zonas duras, ideales para actividades versátiles del espacio público, con espacios propicios para la recrea-
ción, el entretenimiento y el descanso.

Lote | Vías Principales Operaciones Formales Liberación del paisaje y permeabilidad Densificación en altura Urbanismo y Espacio Público
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Figura 31.  Criterio A06 Diseñar con el agua. 
Fuente: Elaboración propia a partir de Jan Gehl (2015).

Figura 32.  Criterio B03 Accesos directos para los peatones y las bicis. 
Fuente: Elaboración propia a partir de Jan Gehl (2015).
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Figura 33.  Criterio D16 Espacios para sentarse. 
Fuente: Elaboración propia a partir de Jan Gehl (2015).

Figura 34.  Criterio B03 Accesos directos para los peatones y las bicis. 
Fuente: Elaboración propia a partir de Jan Gehl (2015).
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4.2 PROPUESTA ARQUITECTÓNICA

PROPUESTA DE DISEÑOFÁBRICA DE IDEAS EL CHAGUALO

Figura 35.  Esquemas conceptuales. 
Fuente: Elaboración propia.

Desarrollo Conceptual
El concepto del edificio se inspira volumétricamente en los elementos naturales predominantes de su entorno: el cerro y el río,  haciendo una 
analogía con el dinamismo y el crecimiento en relación con la educación y la sostenibilidad. El volumen surge como resultado de diversas ope-
raciones formales que lo convierten en un catalizador urbano y social. La Fábrica de Ideas se plantea como un recinto que brinde espacios 
versátiles donde se promueva la creación de ciudadanía, diálogo, generación de conocimiento y crecimiento personal.
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Programa Arquitectónico
En el programa arquitectónico se destacan dos ejes educativos principales: 
Laboratorios de Innovación y Ciudad (formación universitaria) junto con un 
programa de Nivelación Académica (formación secundaria para habitantes de 
calle) en alianza con organizaciones sociales; de este modo, se aporta una 
solución a la problemática de los habitantes de calle, integrándose en pro-
gramas de secundaria, que posteriormente, pueden enlazarse con estudios 
universitarios en innovación y ciudad. Adicionalmente, se plantea en las torres 
superiores, un modelo de densificación a modo de residencias estudiantiles, 
brindando oportunidades de viviendas accesibles y seguras para los estu-
diantes del proyecto.

PROPUESTA DE DISEÑO

Figura 36.  Explode volumétrico | Zonificación.. 
Fuente: Elaboración propia a partir de Jan Gehl (2015).
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Primera Planta Esc 1.125

5 15m0
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Segunda Planta Esc 1.125

5 15m0
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Alzado Sur Esc 1.125
5 15m0
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Alzado Oeste Esc 1.125
5 15m0
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5 15m0
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Corte C-C’ Esc 1.125
5 15m0
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Desarrollo Bioclimático
El proyecto cuenta con un tratamiento de fachadas específico según la orientación y 
bioclimática. Se utilizaron diferentes tipos de paneles de fachada que cumplieran con 
prestaciones como: paneles de policarbonato para la protección de rayos UV, permi-
tiendo la entrada de luz difusa a los espacios; paneles de alucobond como protección 
solar en fachadas sur y oeste; perfiles de madera con curvatura fija y con sistemas 
automatizados para controlar la iluminación y privacidad y fachadas ventiladas en pa-
nel composite.
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Fábrica de Ideas “El Chagualo”
La Fábrica de Ideas El Chagualo es un equipamiento híbrido educativo que se posiciona como un nodo de 
conexión y apoyo a la red educativa actual de la Zona Centro de Medellín, creando comunidades solidarias 
a partir de espacios de encuentro, diálogo, aprendizaje y recreación.
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Figura 46.  Esquema de tecnologías.. 
Fuente: Elaboración propia.

Figura 47.  Análisis de indicadores urbanos. 
Fuente: Elaboración propia.
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Desarrollo Constructivo
La estructura del proyecto consiste en un sistema aporticado y losas prefabri-
cadas aligeradas. En en corte por fachada se destacaron aspectos constructi-
vos importantes como la cubierta ajardinada, cubierta ventilada transitable, el 
anclaje de los paneles de fachada, el detalle de losa abovedada y finalmente 
la cimentación mediante zapatas aisladas.

PROPUESTA DE DISEÑO

Figura 48.  Explode volumétrico | Estructura. 
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 50.  Detalles constructivos urbanos. 
Fuente: Elaboración propia.

Desarrollo Constructivo Urbano
El proyecto cuenta con más de 3540m2 de espacio 
público, desarrollados de acuerdo a un diseño urba-
nístico y paisajístico, con el fin de ofrecer distintas ac-
tividades y espacios de aprendizaje, ocio y descanso 
para la comunidad.
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Figura 51.  Detalle módulos de feria.
Fuente: Elaboración propia.

PROPUESTA DE DISEÑOFÁBRICA DE IDEAS EL CHAGUALO
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4.3 DESARROLLO TÉCNICO

PROPUESTA DE DISEÑOFÁBRICA DE IDEAS EL CHAGUALO

Figura 52.  Alzados Interiorismo La Miguería.
Fuente: Elaboración propia.

En la última fase del desarrollo proyectual, se escogió una sección del edificio para el respectivo diseño de instalaciones así como el interiorismo 
y sus acabados. En este caso particular, se seleccionó el primer piso del Co-Living, un espacio mixto de zonas de coworking y locales comer-
ciales. Se diseñaron dos locales comerciales (La Miguería y 9 3/4 Bookstore) teniendo en cuenta el concepto existente de ambas marcas que, 
además, son representativas de la ciudad de Medellín.
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APÉNDICE A.
FICHAS DE LECTURA
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Figura 53.  Alzados Interiorismo 9 3/4 Bookstore.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 54.  Alzados Coworking Co-Living.
Fuente: Elaboración propia.



103



104



105



106

PROPUESTA DE DISEÑOFÁBRICA DE IDEAS EL CHAGUALO

Figura 55.  Planos de pisos, cielo raso e iluminación.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 56.  Instalaciones hidrosanitarias y de gas.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 57.  Instalaciones mecánicas (clima), contraincendios y ruta de evacuación.
Fuente: Elaboración propia.
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