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RESUMEN 

El proyecto nace por encargo para el diseño de la nueva secretaria de inclusión social y de 

familia de la ciudad de Medellín, el cual se enmarca en la clasificación de edificios de oficinas 

institucionales que incluye servicios a la comunidad, y cuyo uso se define como servicios 

urbanos básicos de escala metropolitana.  

Proyecto que en un principio se quiso desarrollar de forma autosostenible, pero por su 

vocación se entendió que debe responder no solo a su funcionamiento independiente, pues este 

responde y atiende necesidades tanto de ciudadanos como de la ciudad en sí. 

 

Se localiza en un punto de fácil acceso, conectividad vial y ecológica, en el centro de la 

ciudad cercano a una línea del metro, próximo a planes parciales como el proyecto parques del 

rio, en un sector con complementariedad dotacional. Un contexto y espacio público inmediato 

donde el proyecto busca generar apropiación y facilitar su uso a cualquier usuario.  

Palabras Clave: Sostenibilidad, Escala metropolitana, Accesibilidad, Apropiación. 
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de la humanidad se encuentra en un punto en el cual se hace latente la necesidad 

de una intervención con políticas públicas que proyecten la arquitectura sostenible, que han 

beneficiado a las principales metrópolis del mundo, a un cúmulo de garantías ciudadanas donde 

se hagan efectivas las condiciones óptimas de coordinación y acceso a los principales proyectos 

arquitectónicos y urbanos con el fin de disminuir la brecha de desigualdad social, pues si bien es 

cierto, Medellín es actualmente una ciudad caracterizada por el crecimiento y la ejecución de 

grandes proyectos urbanos, se queda corta por los resultados como gestora de políticas sociales 

que garanticen la igualdad y equidad de la comunidad.  

Al establecer como objetivo claro la inclusión social cuyo fundamento principal sea la 

arquitectura incluyente es posible solventar las problemáticas que aquejan a las distintas ciudades 

y a la sociedad en general, pues al desarrollarse proyectos que involucren a todos los sectores de 

la comunidad será posible disminuir considerablemente la brecha de desigualdad que caracteriza 

el subdesarrollo.  

Así, con base en información recolectada a partir del estudio y el análisis de las características 

de la ciudad y las condiciones ambientales que rodean a la misma, el proyecto busca entrelazar la 

arquitectura sostenible y la inclusión social para contrarrestar la problemática de brechas sociales, 

con el objetivo de crear un criterio autónomo que encauce a la ciudad hacia una que sea más 

sofisticada, equitativa e incluyente.   
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1. PROTOCOLO 

1.1. DIAGNOSTICO 

Hoy en día Medellín es una de las ciudades más innovadoras, con una gran cantidad de 

proyectos arquitectónicos y urbanos que buscan convertirla en un gran referente moderno. Sin 

embargo y a pesar de estar clasificada como la ciudad con menos pobreza de Colombia, también 

ocupa el mismo lugar entre las ciudades más desiguales del país. Dato que no puede ser 

indiferente cuando hablamos de la secretaria de inclusión social. 

De igual manera no podemos dejar de lado La crisis ambiental que vive Medellín. La 

escasez de espacios verdes y falta de árboles es tan grave que apenas cuenta con 3,8 m2 por 

persona, siendo la proyección a mediano plazo de 10m2, y expertos como Flavio Moreno 

Hurtado, profesor del Departamento de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional sede 

Medellín, plantean la compra de manzanas construidas, para convertirlas en bosques. Ya que al 

ser Medellín un valle encajonado, crece el efecto isla de calor. 

Medellín urbanísticamente y a vista de la ciudadanía se encuentra desarticulada por el rio 

Medellín el cual divide la ciudad entre la zona oriental y la zona occidental, por lo cual el 

proyecto parques del rio que se presenta como un gran eje verde por la ronda del rio donde se 

soterran las vías y se creara espacio público y verde encima de ellas, teniendo como gran objetivo 

articular la ciudad y brindar mayor espacio público.  

Atendiendo al uso que desempeñara el edificio. Se analiza la ciudad y características 

como la conectividad (hablando de movilidad vial y sistema de transporte público), la centralidad 

(tanto geográfica como funcionalmente) y complementariedad (en cuanto a la cercanía a 

diferentes edificios públicos) se convierten en determinantes fundamentales para su óptimo 

desarrollo. 



 

 

10 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo generar un equilibrio en la relación entre el objeto arquitectónico y el entorno, que 

se convierta en una herramienta y referente tanto real como tangible para el desarrollo 

sostenible?. 

 

1.2.1. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

Siendo Medellín una ciudad innovadora en el desarrollo de mega proyectos urbanos y 

arquitectónicos que busca enriquecer su cultura y generar desarrollo, no ha conseguido reducir la 

inequidad entre su población, presentando los índices más altos del país en este indicador social. 

Por lo que se hace evidente la falta de resultados que generen un equilibrio entre el proyecto 

arquitectónico y el entorno social. Trayendo a colación, además, los problemas de contaminación 

en el entorno urbano, que continúan creciendo en la ciudad por las grandes cantidades de 

emisiones que se generan en ella.       

Es preciso aclarar que una intervención arquitectónica no solucionará los problemas 

sociales y ambientales que puedan aquejar a algún territorio, pero debe brindar herramientas lo 

suficientemente veraces para garantizar que en ella y en su radio de afectación mejorara estas 

condiciones. 
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1.3.  JUSTIFICACIÓN  

 

Para el desarrollo del proyecto se plantea la sostenibilidad como una co-relación entre el 

objeto arquitectónico y su entorno, pues no se puede descuidar la importancia del manejo espacial 

para la integración de lo urbano tanto en la escala de la intervención como en las redes de 

infraestructura entre funciones y actividades, atendiendo las necesidades y el alcance de la 

secretaria. 

 

El proyecto arquitectónico público es una neta intervención urbana, llamada a atender y 

recibir a todo tipo de visitantes, por lo que los determinantes de diseño deben responder a una 

imagen amable y funcional que permita una relación directa entre el edificio y el peatón visitante. 

La Nueva Secretaría de integración Social y de Familia es un proyecto de gran jerarquía, con 

la capacidad y los medios necesarios para suplir cualquier necesidad concerniente a su misión 

como entidad social gubernamental, y las características arquitectónicas y urbanas serán 

suficientes para convertirse en un hito de la ciudad.  

Será una edificación lo suficientemente completa  para contener todas las actividades que 

dispone el programa arquitectónico para su óptimo funcionamiento, con espacio público, zonas 

de esparcimiento, de trabajo, de servicios, atención e información a los visitantes. Su localización 

atenderá a su propósito,  la inclusión de la ciudadanía, por lo que  se implantará en un lugar 

central de la ciudad y con gran facilidad de arribo, para que todos los habitantes de Medellín y la 

zona metropolitana puedan disponer de este nuevo equipamiento. 

Adicionalmente, El nuevo edificio responderá al crecimiento y proyección del modelo de 

ciudad verde que plantea el plan de ordenamiento territorial (POT) de Medellín, una propuesta 

para la población, siendo este proyecto pionero en la proyección de ejes verdes que conecten la 
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zona periférica de la ciudad con el río Medellín, explotando de una forma óptima el suelo de 

renovación urbana con índices de construcción altos e índices de ocupación realmente bajos, en 

un sector en donde se practica todo lo contrario. 

Finalmente, el aprovechamiento del suelo es un objetivo importante para el proyecto, los 

ciudadanos deben adueñarse del lugar y la formas más apropiada es brindándoles mayor 

porcentaje de espacio público. Lo cual Favorecerá también la percepción en la aproximación al 

edificio, pues resultará amable y llamativa para los transeúntes tanto en su ingreso y como 

recorrido. De igual forma, la autosuficiencia del proyecto es indiscutible, pues no solo responde a 

la sostenibilidad ambiental con mayor cantidad de zonas verdes, sino que el comportamiento del 

edificio dentro de su vida útil y posterior garantizará la amabilidad con el ambiente, haciendo uso 

del mínimo consumo de energía, el manejo adecuado de residuos y la captación y reutilización de 

agua. 
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1.4. Objetivo general 
 

Como objetivo de este proyecto de grado se responderá positivamente a los requerimientos 

estipulados en el encargo y se propondrá un modelo en la relación “arquitectura y entorno” que 

sea complementaria y sostenible. Dando prioridad tanto al edificio como al contexto inmediato, a 

las personas que convivirán a diario con él y a las que le darán uso frecuente. 

 

1.4.1. Objetivos específicos 

 Potencializar el uso del edificio, convirtiéndolo en un catalizador de actividades 

que incorporen a la ciudadanía. 

 Generar espacios que permitan la recuperación y el manejo de servicios eco-

sistémicos. 

 Vincular el proyecto de una manera cercana y funcional con los principales 

medios de movilización de la ciudad. 
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1.5. METEDOLOGIA  

El entendimiento de ¿cómo es? y ¿cómo funciona la ciudad? Nos brindara las primeras 

determinantes proyectuales para el diseño. Además de encausarnos directamente a la resolución 

de problemas urbano-ambientales que se puedan presentar por el impacto que un edificio de esta 

envergadura pueda generar en la ciudad. 

Para Jean Tricart, geógrafo y urbanista francés; “la base de la ciudad es el contenido 

social, y lo que le da significado a este, son en primer grado los factores geográficos, que estos a 

su vez son los causantes del paisaje urbano. Y la función de una ciudad se convierte en su razón 

de ser, es creada a partir de las funciones que los humanos quieren ejercer.” 

Lo que lleva a plantear tres factores a considerar en el análisis y desarrollo de este 

proyecto; El contenido social, las funciones de la ciudad y el paisaje urbano, entendiéndolo como 

entorno o ambiente, con el fin de hacer totalmente viable el proyecto y alcanzar los objetivos 

establecidos.  

1.5.1. El contenido social . 

Se necesita que la ciudad albergue a cabalidad a toda la sociedad, atendiendo, claramente, 

a la diversidad que caracteriza a la misma, pues al momento de proyectarse, planificarse o 

intervenirse las ciudades, es menester considerar la existencia de una brecha de desigualdad a la 

luz de la multitud y amplitud de las variables que se mencionaron anteriormente, pues una ciudad 

que dé respuesta a las necesidades de todos los sectores y a la diversidad que ampara, es capaz de 

tomar parte activa a través de la inclusión social que involucre a la comunidad en su totalidad. 

Asimismo, la arquitectura y el urbanismo pueden ofrecer espacios incluyentes a través del 

diseño de la ciudad, dado que en la concepción de dicho diseño se tienen en cuenta las variables 
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que provocan la exclusión y, por lo tanto, permite acercarse a un modelo de ciudad que satisfaga 

las diversas necesidades de toda la población. En este sentido, se tienen en cuenta todos los 

usuarios y se atiende a la diversidad de las necesidades que les rodean, evitando segregar o 

excluir sectores o individuos particulares, obteniendo como resultado una ciudad incluyente, con 

respuestas hacia sus usuarios. 

 

1.5.2. Las funciones de la ciudad. 

 

La ciudad morfológicamente está constituida y delimitada por condiciones geográficas que 

determinan sus características y normal desarrollo, entendiendo que el valle y el rio determinan 

las diferentes zonas o sectores de la ciudad, así mismo marcan la forma en que crece la ciudad y 

por ende como funciona. 

Sea menester destacar que al establecerse el canal de inclusión debe entenderse que se puede 

obtener a través de las condicionantes tanto del urbanismo como de la arquitectura que se 

opongan a los factores que determinen la exclusión, brindando así, soluciones óptimas que 

garanticen una ciudad para todos. 

1.5.3. El paisaje urbano.   

Para llegar a entender el paisaje urbano debemos conocer las condiciones geográficas de 

la ciudad de una manera precisa, por lo que se han recopilado la mayor cantidad de datos 

correspondientes al comportamiento de los factores ambientales que inciden en ella, tales como la 

luz solar, la temperatura, las precipitaciones, la humedad y los vientos, los cuales se han tenido en 

cuenta para entender no solo el lugar, sino para tomar las consideraciones necesarias en las 

determinantes de diseño que requiera el proyecto. 
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1.6. MARCO REFERENCIAL 

 

1.6.1. Modelos y posiciones en pro de la ciudad inclusiva 

 Arquitectura Participativa. Se emplearán nuevos modelos de diseño en los cuales 

se integre al usuario en el proceso, teniendo en cuenta su valoración y percepción 

de las soluciones, atendiendo a las necesidades de los usuarios. 

 Diseño Universal. Se proyectará considerando a todos los usuarios, 

independientemente de la existencia o no de limitaciones con un diseño sin 

barreras que permita un uso total e íntegro de los espacios por parte de todos los 

usuarios. 

 Integración Social. Promover e integrar en el diseño soluciones que involucren a 

todas las clases sociales, en especial a aquellas olvidadas y vulnerables. 

 Espacios Incluyentes. Se proyectarán espacios que logren identificarse con todas 

las variables del diseño inclusivo y dar respuesta a las necesidades de todos los 

usuarios por igual forjando accesibilidad, identidad, integración y valoración. 
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1.6.2. Referentes de inclusión social 

A continuación se describirán proyectos nacionales e internacionales cuyo propósito es la 

inclusión social en diferentes sectores y comunidades. 

 

1.6.2.1. Ecobarrio. Haina 1.0, Bajos de Haina, República Dominicana. 
  

Ilustración 18 

“Ing. Pedro Pablo Diaz.  Comunidad: Bellavista Miguel Antonio Gonzalez Nova (Jesús). Carlos Manuel 
Ramirez Arias. Inversionista social: SELAVIP” 

 

 

Los problemas existentes procuran la generación de oportunidades y generan identidad, 

por ello, como planteamiento de intervención física se presenta la necesidad un nuevo lenguaje de 

formas, métodos y materiales. En este sentido, cabe resaltar que la propuesta consiste en 

proyectos arquitectónicos corales certeramente ubicados que contribuyan a convertir tejidos 

degradados en un ecosistema urbano saludable y sostenible, los cuales funcionan como ejes 

físicos y componentes esenciales de la propuesta presentada: La vivienda como soporte material 

del barrio.  
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Adicionalmente, se intervendrán 100 viviendas, 30 de nueva edificación para liberar el curso 

de la cañada y eliminar las áreas de alta vulnerabilidad; el resto para combatir la infravivienda y 

el saneamiento ambiental: módulos de vivienda progresiva que elimina letrinas e instalando 

sistemas de saneamiento por gravedad de alta eficacia y bajo mantenimiento, con el objetivo de 

mejorar la trama urbana, la vialidad, la accesibilidad, la movilidad interior y la comunicación con 

el resto de la ciudad.  

 

1.6.2.2. Programa Estratégico de Desarrollo Integral para familias. 

 
Ilustración 19  

"Yo Soy Pisco- Borde Costero de Pisco" Pisco, Perú 

 

El Programa de Gestión Social plantea un modelo de desarrollo humano basado en una 

estrategia de empoderamiento social con la participación de los principales actores del Borde 

Costero de Pisco: familias, organizaciones sociales de base, gobierno local y empresa privada. 

Dicho proyecto busca que cada familia logre resultados específicos o estándares que expresen sus 

objetivos de bienestar personal y colectivo basados en la diversidad de competencias y en redes 

sociales existentes, implementando mejoras de manera continua. Así, cada estándar de desarrollo 

familiar y vecinal involucra una serie de actividades concretas y medibles a través de indicadores 

verificables.  
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1.6.2.3.  Obranegra arquitectos Medellín, Colombia.  

 

Ilustración 20 

“2005 – 2008, “Colegio Santo Domingo Savio” 

 

Este Colegio se encuentra ubicado en la ladera Nororiental de Medellín, en una de las 

zonas más pobres y violentas de la ciudad, debido al abandono y a la falta de inversión del 

estado. Por lo que la institución busca reducir brechas sociales brindando espacio de alta 

calidad a la comunidad. Además responde a las condiciones del lugar y reinterpreta algunos 

elementos característicos de la arquitectura del barrio como son las terrazas, balcones, grietas 

urbanas y escalinatas, que en la mayoría de los casos presentan una relación directa con el 

paisaje y la ciudad. 

 

La singularidad del proyecto arquitectónico radica en su capacidad de propiciar espacios 

para el encuentro y el dialogo, permitiendo estar en contacto permanente con el paisaje y la 

ciudad en cada una de las estancias y recorridos del edificio. 
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2. ALCANCE DEL PROYECTO  

La intervención arquitectónica proyectará y destacará la imagen de una ciudad moderna y 

sostenible que busca desarrollar Medellín, generando espacios que hagan parte de ejes verdes 

propuestos por el POT 2014 de la ciudad, haciendo parte de la conectividad de la ciudad y 

garantizando una complementariedad con los elementos y  funciones del sector. 

Siendo así, crear propuestas que permitan lograr un equilibrio entre los intereses sociales y 

económicos, reprimirá la idea de que son factores contradictorios, y dará lugar a que sean 

entendidos como variables relacionadas e interdependientes. 

2.1. Intervención: Proyecto Arquitectónico  

El proyecto arquitectónico es la fase que precisa y concreta, a través de planimetrías 

específicas y a escalas adecuadas, las ideas, conceptos y soportes técnicos evolucionados en las 

etapas previas y necesarias para componer un proyecto de arquitectura.  

Por ello, su implementación y ejecución implica un meticuloso y coherente desarrollo de la 

documentación requerida para materializar constructivamente un diseño arquitectónico bajo la 

forma de plantas de localización, plantas generales, cortes y secciones, fachadas, cuadros 

detallados de áreas y anexos tridimensionales complementarios.  

Así, la fase de proyecto conlleva una definición pormenorizada de los elementos y procesos 

del edificio, en particular las que hacen relación con sus componentes arquitectónicos, 

constructivos, técnicos y estructurales, en esta etapa, se desarrollan en firme y en detalle los 

proyectos técnicos complementarios bajo la supervisión del arquitecto.  
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2.2. Fundamentación teórica para orientar el proyecto 
 

A continuación se presenta la síntesis de la investigación de las bases y enfoques teóricos 

que se utilizaron para guiar el proyecto. 

 

2.2.1. Análisis sistémico macro basado en el POT 

Basados en el estudio y análisis del POT de Medellín; Acuerdo 48 de 2014. Por medio del 

cual se adopta la revisión y ajuste de largo plazo del Plan de Ordenamiento Territorial del 

Municipio de Medellín y se dictan otras disposiciones complementarias., Hemos sentado las 

bases fundamentales para el desarrollo de nuestro proyecto, no solo acatando las normas que 

dispone el ente regulador ya que buscamos potencializarlas en pro de mejorar la imagen de la 

ciudad.   

Se estudian las características morfológicas y de usos en los diferentes zonas de la ciudad, 

tratando de acercarnos a un sector que beneficie y soporte las funciones que se le atribuirán al 

proyecto como secretaria de inclusión social y de familia, así pues el análisis sistemático de 

operación de la ciudad se desglosa para un mayor entendimiento. 

 

https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudadano_2/PlandeDesarrollo_0_17/ProgramasyProyectos/Shared%20Content/Documentos/2014/POT/ACUERDO%20POT-19-12-2014.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudadano_2/PlandeDesarrollo_0_17/ProgramasyProyectos/Shared%20Content/Documentos/2014/POT/ACUERDO%20POT-19-12-2014.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudadano_2/PlandeDesarrollo_0_17/ProgramasyProyectos/Shared%20Content/Documentos/2014/POT/ACUERDO%20POT-19-12-2014.pdf
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Ilustración 21 

 Usos del suelo. 

 

Fuente: Edición elaborada por los autores. 

Sobre el principal eje ambiental y funcional de la ciudad, observamos la mayor cantidad 

de actividades económicas y sociales, diversidad que se complementa con un suelo cuyo uso es 

tratamiento de renovación urbana. Lo que nos acerca a este eje como potencial zona de 

intervención, ya que nos daría la oportunidad de integrarnos a los principales proyectos que 

encaminan a la ciudad a una más moderna y sostenible, brindándonos mayor aprovechamiento 

del suelo.  
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2.2.2. Estructura ecológica y de espacio público de la ciudad. 

 
Ilustración 22 

Estructura ambiental. 

 

Fuente: Edición elaborada por los autores.  

En Medellín se cuenta por habitante, 5.0 metros cuadrados de áreas verdes según el índice 

de Ciudades Verdes de América Latina, y 3.82 metros cuadrados de Espacio Público Efectivo 

según el Informe “Medellín Cómo Vamos”, ambas cifras apuntan a que hacen falta más espacios 

para la gente en la ciudad. 

La ciudad está lejos de los  9 metros cuadrados de espacio verde por habitante 

que recomienda el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización Mundial de la 

http://www.ocs.polito.it/biblioteca/verde/ENV109KKeipiE.pdf
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Salud (OMS). Además, la Política Nacional de Espacio Público definida por el Consejo Nacional 

de Política Económica y Social (CONPES) señala que en la ciudades hay un déficit cuantitativo y 

cualitativo de espacio público. 

Cabe mencionar que la ciudad cuenta con una estructura ecológica con el río Medellín, eje 

vertebral de la movilidad en la ciudad, pues la principal autopista atraviesa la ciudad 

paralelamente de este eje y es por ello, que uno de los proyectos más ambiciosos del gobierno 

municipal es deprimir esta autopista y generar un gran espacio público que fortalezca la cuenca 

del río y brinde zonas verdes de alta calidad para la población. 

 

2.2.3. Transporte masivo 

 El Metro de Medellín 

Ilustración 23. 

Metro de Medellín. 

 

Fuente: Alcaldía de Medellín.  

El metro de Medellín comenzó operaciones en 1995 y fue construido tanto a nivel de superficie 

como de viaductos elevados, con sistemas de cables aéreos para los barrios más populares. El 

metro presta servicio generalmente entre las 4:00 y las 23:00 horas y cuenta contiene dos líneas 

comerciales: 

http://www.fenalco.com.co/sites/default/files/conpes3718.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Metro_de_Medell%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/1995
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 Línea "A", que recorre el área metropolitana de norte a sur 

 Línea "B", que recorre la ciudad del centro a occidente 

 

 Metrocable 

Se denomina Metrocable a un sistema aéreo por cable de transporte masivo, único en el 

mundo por su carácter, complementario al Metro de Medellín (Línea A), y que atiende las 

necesidades de transporte de uno de los sectores menos favorecidos de la ciudad, la comuna 

noroccidental. Es el único teleférico integrado con la red de transporte urbano en el mundo, dadas 

las condiciones topográficas de esa zona de Medellín, una de las más escarpadas de la geografía 

de la ciudad.  

 

Fuente: Alcaldía de Medellín.  

La Línea K - Metrocable ha servido para integrar al Metro a algunas comunas que 

habitualmente se encontraban marginadas y de difícil acceso, pues luego de haber experimentado 

gran éxito en Medellín, ha vuelto a ligar a la vida urbana a grandes sectores de las clases 

populares. 

Ilustración 24. 

 Metrocable de Medellín. 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_Metropolitana_de_Medell%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Metro_de_Medell%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Telef%C3%A9rico
https://es.wikipedia.org/wiki/Medell%C3%ADn_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Metrocable
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El Metrocable sirve como fuente alimentadora del Metro y actualmente varias ciudades 

de Colombia como Bucaramanga, Cali y Manizales, y del resto del mundo, lo han implementado, 

tal es el caso de Caracas, Río de Janeiro y La Paz. 

Cabe resaltar, que actualmente se lleva a cabo la construcción de otras dos líneas de 

cables llamadas Línea M y Línea H; la Línea de Tranvía denominado "Tranvía de Ayacucho" de 

4.3 km, entró en operación en 2015; también se tiene en estudios otra línea de Tranvía LRT por la 

calle 80, y hay una línea de Monorriel en planeación en la ciudad de Medellín. 

 Metroplús  

El Sistema Integrado de Transporte Masivo de Mediana Capacidad inicio operaciones en 

diciembre de 2011, mejoró la movilidad en la ciudad y el Área Metropolitana, permitiendo la 

integración física y de tarifas con el Metro, Metrocable y otras rutas de buses que serán las 

alimentadoras del Sistema.  

 La gran red de movilidad con la que cuenta la ciudad de Medellín es un gran apoyo para 

la complementariedad que debe respaldar la localización y funcionamiento del proyecto. Siendo 

un factor indiscutible la facilidad de arribo con la que debe contar el proyecto, pues serán de 

todos los sectores de la ciudad de donde llegaran usuarios y funcionarios de la Secretaria de 

Inclusión Social y de Familia. 

 

2.2.4. Estudio bioclimático del lugar. 

 

Para llegar a conocer las condiciones climáticas de la ciudad de una forma precisa, se han 

recopilado la mayor cantidad de datos correspondientes al comportamiento de los factores 

ambientales que inciden en ella, tales como la luz solar, la temperatura, las precipitaciones, la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Metrocable
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Bucaramanga
https://es.wikipedia.org/wiki/Cali
https://es.wikipedia.org/wiki/Manizales
https://es.wikipedia.org/wiki/Caracas
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Paz
https://es.wikipedia.org/wiki/Medell%C3%ADn
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humedad y los vientos, los cuales se han tenido en cuenta para entender no solo el lugar, sino 

para tomar las consideraciones necesarias en las determinantes de diseño que requiera el 

proyecto. Así, cabe resaltar que los datos recopilados se estudian de forma gráfica con el fin de 

hacer más claro su comportamiento durante un periodo de tiempo determinado, en este caso, 

periodos anuales. 

 

 

Tabla 6. 

 Clima de Medellín. 

 

 

 

Lugar:

6,0 ° Longitud: 75 °

1495 m Hora Meridiano: °

Análisis Solar ç
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Nov. Dic.

Luz Solar horas/día

real 5,50 5,40 4,80 4,50 5,50 6,40 6,00 4,90 4,30 4,50 4,90 5,10

max. 11,48 11,68 11,95 12,24 12,47 12,58 12,52 12,32 12,05 11,76 11,53 11,42

48% 46% 40% 37% 44% 51% 48% 40% 36% 38% 42% 45%

Radiación

4400,00 4400,00 4300,00 4200,00 4100,00 4300,00 4700,00 4600,00 4600,00 4400,00 3900,00 4200,00

Análisis de Temperaturas °C

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Nov. Dic.

Extrema Máxima 31,5 33 33,1 32,8 32,1 32 32 33,2 31 31,2 31

Diff. 9,3 10,6 10,5 10,3 9,8 9,6 9,6 10,8 8,9 9,5 9,1 -21,9

Media Máxima 27,7 28 28 27,6 27,4 27,9 28,3 28,2 27,7 26,8 27 27,1

Media 22,2 22,45 22,6 22,5 22,35 22,45 22,4 22,4 22,1 21,7 21,95 21,9

Media Mínima 16,7 16,9 17,2 17,4 17,3 17 16,5 16,6 16,5 16,6 16,9 16,7

Extrema Mínima 12,4 10 13 13,9 12,8 10,4 12,4 11,4 10,2 10,2 10,2

Diff. -9,8 -12,45 -9,6 -8,6 -9,55 -12,05 -10 -11 -11,9 -11,5 -11,75 -21,9

Análisis de Precipitaciones mm/mes

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Nov. Dic.

Máximo

Media 100 55,2 188,3 168,8 172,4 158,4 97,7 95,8 49,6 160,1 183,9 73,9

Mínimo

Análisis de Humedad %

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Nov. Dic.

Media Máxima 83 83 83 83 82 81 80 78 83 83 85 85

Media 75 75 75 77 77 74 72 72 76 78 79 78

Media Mínima 66 66 67 70 71 67 63 65 69 72 73 70

Análisis del Viento Dirección y velocidad: m/s

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Nov. Dic.

Predominante

Velocidad 8,0 7,0 8,0 7,0 7,0 8,0 8,0 8,0 9,0 7,0 7,0 8,0

Secundario

Latitud:

Altitud:

Medellin, Antioquia, Colombia

MJ/m2día
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Tabla 7.  

Clima de Medellín 2. 
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Diagrama de Givoni. 

Los datos especificados en las tablas y en los gráficos alimentan el diagrama que permite 

identificar los principales determinantes ambientales a tener en cuenta en el diseño.  

Tabla 8.  

Diagrama Bioclimático. 

 

75

6

1495

Media mensual… Ene. Feb. Mar. Apr. May Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic.

27,7 28 28 27,6 27,4 27,9 28,3 28,2 27,7 26,8 27 27,1

66 66 67 70 71 67 63 65 69 72 73 70

2449 2493 2530 2583 2589 2516 2421 2483 2561 2535 2600 2508

16,7 16,9 17,2 17,4 17,3 17 16,5 16,6 16,5 16,6 16,9 16,7

83 83 83 83 82 81 80 78 83 83 85 85

1576 1596 1627 1648 1618 1568 1500 1472 1556 1566 1635 1614
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La representación por medio del Givoni muestra la zona de confort a la que debe aspirar y 

llegar cualquier ejercicio de diseño y en el caso específico de la ciudad de Medellín, se ubica en 

una zona privilegiada donde la proximidad a la zona de confort es evidente y conduce el proyecto 

a prestar especial atención en el manejo y uso de las corrientes de aire como principal recurso de 

ventilación para lograr alcanzar al máximo y de forma sostenible estas condiciones de calidad 

ambiental. 

Tabla de Mahoney. 

Como complemento a los resultados analizados anteriormente, se alimenta la tabla de 

Mahoney con el fin de llegar a establecer qué tipo de estrategias arquitectónicas deben llevarse a 

cabo en el proyecto, alcanzando la optimización de los recursos ambientales y reduciendo las 

emisiones que pueda generar el edificio para garantizar su sustentabilidad.  
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Tabla 9. Mahoney. 

 

 

 

 

 

Mahoney Tables Results

Indicadores totales de hoja de datos de: Medellin, Antioquia, Colombia

H1 H2 H3 A1 A2 A3

10 2 0 0 0 0

Emplazamiento

0–10

5–12

0–4 Planificación compacta de patio interior

Distribución Espacial

11–12 Espacios abiertos para penetración de brisas

2–10 X Como arriba, pero con protección de viento frío y caliente

0–1 Diseño compacto de recintos

Movimiento de Aire

3–12

0–5

6–12

2–12

0–1 Sin requerimientos de movimiento de aire

Aberturas - Fenestraciones

0–1 0 X Aberturas grandes, 40–80%

11–12 0–1 Aberturas muy pequeñas, 10–20%

Cualquier Otra Condición Aberturas medianas, 20–40%

Muros

0–2 X Muros livianos, con intervalos de retardo cortos

3–12 Muros externos e internos macisos

Techumbre

0–5 X Ligera, Techumbre aislada

6–12 Macisa, Techumbre, con intervalo de retardo 8 hrs 

Dormir en el exterior

2–12 Espacios para dormir en el exterior

Protección Lluvia

3–12 Protección necesaria a lluvia fuerte

Tamaño Aberturas

0 X Aberturas grandes, 40–80%

1–12

2–5

6–10 Aberturas pequeñas, 15–25%

0–3 Aberturas muy pequeñas, 10–20%

4–12 Aberturas medianas, 25–40%

Posición de Aberturas

3–12

1–2 0–5

6–12

0 2–12

Protección de Aberturas

0–2 X Luz directa solar excluída

2–12 Proporcionar protección de la lluvia

Muros y Pisos

0–2 X Livianos, baja capacidad térmica

3–12 Macisos, con intervalo de retardo de 8 horas 

Techumbre

10–12 0–2 X Liviana, superficie reflectante, perforada

3–12

0–9 0–5

6–12 Macisa, con intervalo de retardo de 8 horas 

Características Externas

1–12 Espacios para dormir en el exterior

1–12 Adecuada evacuación de aguas lluvias

X

X Orientación norte y sur (alineada a eje este-oeste)

11–12

0–1

0

1–2

11–12

Liviana, bien aislada

Recintos alineados en un solo lado, provisión 

permanente de aire en movimiento

Recintos alineados en dos lados, provisión temporal de 

aire en movimiento

En muros norte y sur, a la altura del cuerpo en la 

dirección del viento.

Como arriba, también aberturas en muros internos

Aberturas medianas, 25–40%

X
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Dirección y velocidad de los vientos en Medellín 

Habiendo estudiado y considerado los resultados obtenidos en las tablas y diagramas se 

hace indispensable observar y entender el comportamiento de los vientos en la ciudad, su 

predominancia y velocidad media.  

Por esta razón se busca la información más clara y detallada acerca del comportamiento 

de dichos resultados, datos a los que es posible acceder con la rosa de los vientos de la ciudad.    

Ilustración 25. 

 Rosa de vientos, Medellín. 

 

Fuente: Tomada de Aeropuerto de Rionegro, Antioquia.  

En este sentido, el gráfico muestra la predominancia de los vientos y en este caso en 

particular se observa como las principales corrientes de aire llegan a la ciudad de norte a sur con 

una velocidad promedio de 25m/seg. y de sur a norte con una velocidad de unos 14m/seg.  
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2.3. PROYECTO    

Teniendo claro los objetivos a desarrollar y el método en que se buscan fundamentar, el 

proyecto se solucionara por dos escalas de ejecución; Una de entorno y la otra a nivel de 

propuesta arquitectónica. Aunque previamente al desarrollo por escalas se presentaran 

brevemente los factores que intervinieron para la selección de lugar en que se implantara el 

proyecto. 

Analizando los determinantes de inclusión y medio ambiente, se busca hacer énfasis en un 

sector que permita estar a la disposición y cercanía de cualquier ciudadano.   

Ilustración 26.  

Ubicación. 

 

Fuente: Edición elaborada por los autores. 

Es por esta razón que el centro geográfico resulta apropiado, sin embargo, solo un par de 

comunas cumplen este propósito. No obstante, la comuna 10 presenta mayor favorabilidad a los 

fines del proyecto, tal y como se representa en el siguiente esquema. 
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Ilustración 27. Contexto localización, 

  

Fuente: Elaboración de los autores. Mapa tomado de google maps. 

 

La cantidad de edificios gubernamentales en la comuna 10 fortalecerán y complementarán 

las actividades cívicas que debe desarrollar la secretaría, además de contar con la presencia 

inmediata de una estación del metro de gran confluencia como lo es la estación de Alpujarra, lo 

que asegurará una eficaz movilidad hacia y fuera del proyecto. 

Es por ello que establecer y entender cómo funciona este sector fortalecerá la 

implantación que se usará para el proyecto, los principales flujos vehiculares y peatonales que 

están a inmediaciones, y su conectividad con los centros gubernamentales que lo rodean. 
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Fuente: Elaboración de los autores. Mapa tomado de google earth. 

 

2.3.1. Escala a nivel de “Entorno”. 

Cabe aclarar que cada escala se estudiara y proyectara según los tres factores 

determinados en la metodología estipulada para el desarrollo del proyecto. La escala “Entorno” 

hace referencia al contexto inmediato y el área de afectación directa que tendrá el proyecto. 

 

 

 

 

 

Ilustración 28. 

 Funcionamiento del sector. 
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2.3.1.1. Funcional.  

 

Es indispensable garantizar la conectividad con toda el área metropolitana, por el alcance 

en los servicios de la secretaria, por lo que la proximidad tanto a vías principales como al medio 

de transporte más importante es fundamental en la vinculación del proyecto con la ciudad. 

Además la implantación debe llevarse a cabo en suelo de renovación urbana que permita 

proyectar el edificio para alcanzar las metas estipuladas, vinculándolo también a futuros 

proyectos de este tipo. 

Ilustración 29.  

funcionalidad  en el polígono. 

 

 

    
 

 

       
Fuente: Elaboración de los autores. Mapa tomado de google maps. 

 

 



 

 

37 

2.3.1.2. Social. 

 

En esta escala el contenido Social se busca vincular por medio del espacio público, el cual 

deberá responder no solo a las actividades que se desarrollan actualmente en el sector, ya que la 

proyección que se plantea debe permitir la convergencia de nuevas actividades por medio de ejes 

proyectados entre elementos primarios que se encuentran actualmente en el área de afectación, 

conectándolos entre si y permitiendo una mayor interrelación.  

 

 
Ilustración 30. 

 Vinculación social. 

 
 

 

 

      
Fuente: Elaboración de los autores. 
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2.3.1.3. Ambiental 

 

El fortalecimiento del medio ambiente es un  objetivo que se debe alcanzar a cabalidad, 

pues como se ha mencionado anteriormente, la ciudad pasa por una gran crisis medio ambiental, 

y el proyecto debe responder positivamente a esta situación. 

Por medio del diseño de senderos verdes su busca mejorar los servicios ecosistémicos de 

la ciudad, conectando el proyecto con el rio Medellín y a su vez proyectando ejes verdes que 

logren alcanzar la periferia de la ciudad. Aumentando los índices de zonas verdes y reduciendo el 

impacto del efecto isla de calor que se está presentando. 

 

Ilustración 31. 

 Vinculación social. 

         

 

         

Fuente: Elaboración de los autores. 
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2.3.2. Escala arquitectónica  

Esta escala define el alcance de intervención específicamente del edificio, las 

características y estrategias que desarrollara este con el fin de alcanzar los objetivos. 

 

2.3.2.1. Funcional. 

 

Entender las condiciones actuales y proyectadas para el sector generan determinantes 

tanto formales como funcionales para la implantación del proyecto, el análisis de llenos y vacíos 

permite proyectar las áreas que se podrán usar como áreas de sesión y complementariedad para 

los servicios vecinales. Además de brindar un esquema de la posible ocupación del proyecto.  

 

Ilustración 33. 

 Imagen funcional del sector. 

 

     

    
 
Fuente: Elaboración de los autores. 
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2.3.2.2. Social  

 

El edificio creara la mayor cantidad de espacios abiertos que permita el programa 

arquitectónico, aprovechando las áreas de bienestar estipuladas en él. Fomentando el uso de 

nuevas permanencias de gran calidad, que puedan ser usadas y disfrutadas por la mayor cantidad 

de personas posible, tanto vecinos del sector como funcionarios y usuarios esporádicos de las 

instalaciones. Espacios proyectados a partir del análisis funcional, que nos permite establecer el 

tamaño y la forma que deben alcanzar en el diseño.  

 

 
Ilustración 33. 

 Imagen funcional del sector. 

 
 

 

 
 

 
Fuente: Elaboración de los autores. 
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2.3.2.3. Ambiental.  

 

El proyecto responderá a la mejora de las condiciones ambientales complementando el 

espacio público con zonas verdes en su mayoría, que se empezaran a presentar no solo a nivel de 

superficie sino que se diseñara en zonas de esparcimiento en niveles superiores, mejorando los 

servicios eco-sistémicos que el edificio brindara a la ciudad. Estas zonas verdes se esparcirán por 

todos los ejes y senderos que se proyectaron en los análisis funcionales y sociales anteriormente 

desarrollados.  

 

Ilustración 34. 

 Imagen funcional del sector. 

 

   

  

Fuente: Elaboración de los autores. 
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3. Anexos. 

3.1.Planimetría arquitectónica.  

 

Planta primer piso.  

 

 

Planta segundo piso.  
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Planta tercer piso.  

 

 

Planta curto piso.   
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Planta sexto piso.   

 

 

Planta tipo 7 a 11avo piso.   
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 Corte transversal – unión con el metro. 

 

 

Corte longitudinal.   
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Fachada longitudinal.   

 

Ilustración 32.  

Ventilación Longitudinal. 

 

Fuente: Elaboración de los autores. 

Sin embargo, esto no es suficiente, por lo que resulta menester implementar los resultados 

de Givoni y Mahoney, con el fin de asegurar el ingreso de aire fresco y su óptima circulación en 

el interior del edificio se harán aberturas estratégicas en la fachada, lo que garantizará que no 

tendrá la necesidad de usar medios mecánicos de climatización en el interior del edificio. 
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Ilustración 33.  

Ventilación transversal. 

 

Fuente: Elaboración de los autores. 

 

Ilustración 34.  

Conectividad con el metro. 

 

Fuente: Elaboración de los autores. 

En suma, se impulsará el uso continuo del metro entre los funcionarios y los visitantes, 

reduciendo el impacto ambiental que se está presentando en la ciudad dados los altos índices de 

contaminación vehicular. 
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De igual manera, se busca adosar el proyecto con importantes ejes ambientales que 

propone el POT que conectarán el río Medellín con la periferia de la ciudad, lo cual impulsará 

estas nuevas zonas verdes, siendo el primer proyecto que seda el espacio suficiente para 

consolidar estas alamedas. Que además alimentaran y consolidaran el sistema de ciclo-rutas que 

posee la ciudad, haciéndolo más eficiente y de mejor calidad. 

 

Fuente: Elaboración de los autores. 
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3.2.Programa arquitectónico 

El programa arquitectónico es un encargo básico para un edificio de oficinas, salvo por la 

inclusión de un teatro con una capacidad de 500 personas, que será independiente al resto del 

edificio.  

La siguiente tabla resume las áreas solicitadas para este encargo 

Tabla 10. Cuadro de áreas. 

 

Fuente: Elaboración de los autores. 
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