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ANEXOS

INTRODUCCIÓN

Ilustración 6, Localización área de intervención, elaboración propia.

En la transformación urbana de la Plaza de Ferias al norte de la ciudad de
Medellín, se plantea dentro del equipamiento general la construcción de un Centro
de Desarrollo, este estará ubicado en el sector de la actual feria de ganado al
costado occidental, considerado como hito urbano, histórico y sitio estratégico
para la ejecución de los programas de cultura ciudadana, siendo el inicio del
proceso de transformación social de este importante sector de la ciudad.
El propósito fundamental del Centro de Desarrollo es crear demanda y acceso a
nuevas dinámicas para los habitantes de un sector y para la ciudad en general, en
este sentido, un Centro de Desarrollo Cívico y Cultural, como así se propone,
tiene por objetivo fundamental el facilitar recursos de información y prestar
diferentes servicios a través de diversos medios con el fin de cubrir las
necesidades de las personas y de los grupos en materia de instrucción,
información y perfeccionamiento personal, comprendiendo actividades
intelectuales de entretenimiento y ocio.
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El desarrollo de un nuevo centro cívico y cultural en la ciudad de Medellín,
relacionado con el presente tratamiento urbano sobre la Plaza de Ferias es una
alternativa viable para el inicio del proceso de transformación urbana y social de
este importante sector de la ciudad, ya que promueve e intensifica el desarrollo
integral de la ciudad.
Este desarrollo se hará entorno a un Parque, como contenedor y enlace de
múltiples usos de jerarquía local y metropolitana, dotada con oferta de espacio
público para el gozo y el disfrute de propios y visitantes.
Así mismo este sector se dotará de las infraestructuras de movilidad requeridas
para el desplazamiento interno y externo que permitan integrar el Río como eje
principal del sistema natural y eje estructural de la ciudad.
La Plaza de Ferias de la ciudad de Medellín ha cumplido por mucho tiempo con
una importante actividad económica para la ciudad y la región, sin embargo su
localización entre el río y los corredores viales de la Autopista Norte y la Regional
conforman una barrera entre las zonas Nororiental y Noroccidental que rompe con
el tejido urbano, haciendo de esta área una isla y dificultando la relación directa de
la población que las habita.
Las diferentes dinámicas sociales, funcionales y morfológicas de cada zona,
direccionarán una intervención tendiente a incluir este sector isla, a la morfología
urbana a través de adecuaciones urbanísticas complementarias de equipamiento,
servicios, comercio, vivienda, de una red peatonal, del sistema de espacio público
y del río como elemento ambiental y paisajístico.
Esta área en especial de la ciudad de Medellín, se puede constituir en el inicio de
la conformación de la centralidad de equilibrio del norte, con la generación del
parque a nivel metropolitano, espacio público y los equipamientos como
ordenadores del nuevo referente urbano, con la ubicación de multiplicidad de
actividades de alta convocatoria propiciando la racional mezcla de usos y la
interconexión con los desarrollos residenciales y productivos vecinos, todo
relacionado según lo estipulado en el POT de la ciudad, el BIOS 2030 donde se
considera el Rio Medellín como eje estructurante y articulador de la ciudad y por
último, directamente con el Plan Parcial Plaza de Ferias como punto de partida
para el desarrollo de la propuesta urbana y el proyecto arquitectónico.
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1. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA.
Esta descripción se refiere a las condiciones generales del lugar, cuyas
problemáticas inciden directamente en la propuesta a desarrollar, las condiciones
particulares relacionadas con el proyecto se expondrán más adelante.
Medellín es una ciudad que va pasando paulatinamente del temor a la esperanza.
A finales de la década de los 80 y principios de los 90, fue considerada la ciudad
más violenta del mundo, por la cantidad de homicidios ligados al narcotráfico
internacional de cocaína y la guerra que estos carteles le declararon al Estado, por
violencias sociales de muy diverso tipo, por los micro poderes barriales,
construidos por bandas de jóvenes involucrados en el micro tráfico de
estupefacientes y por la confrontación entre grupos de autodefensa y milicias de
los grupos guerrilleros, en medio de otras violencias. 1
Desde aquel entonces hubo una intensa movilización de distintos sectores
sociales e institucionales que entendieron que en el trasfondo de toda esta
violencia había una crisis cultural muy profunda, pero han comprendido que la
transformación social es posible de la mano de la cultura, en el marco de una
estrategia integral de desarrollo social.
La historia que hoy se escribe en Medellín por un lado, es reconocida como una
experiencia exitosa de gestión pública y transformación urbana. Pero por el otro,
es la ciudad más violenta del país y la cuarta del mundo. Una violencia que no
cede y que también se transforma, está pasando de un conflicto armado
proveniente de estructuras militares con cierto corte político e ideológico (guerrillas
y autodefensas) a un conflicto derivado del accionar del crimen organizado
(bandas y combos).
Mientras la tasa mundial de homicidios por cada 100 mil habitantes (hpcmh) está
en 8, la de Latinoamérica está en 26, la de Colombia en 40 y la de Medellín en 94.
La tasa actual no es tan alta como en 1991 cuando fue de 381 hpcmh, pero
tampoco tan baja como en el 2007, cuando se registraron 34.
Esta historia de violencia comparte características con los 3.235 homicidios que se
presentaron en los dos últimos años. Según cifras de la Secretaría de Gobierno
Municipal, Medicina Legal y la Policía Metropolitana del Valle de Aburra, la
mayoría de víctimas pertenecen a estratos socioeconómicos bajos (2.698 en
estratos 1, 2 y 3; 533 en estratos 4, 5 y 6); son hombres (3.013 hombres y 222
mujeres); y son jóvenes (2.130 entre 14 y 32 años). La violencia en la ciudad ha
1

Alcaldía de Medellín. Plan de Desarrollo Cultural de Medellín. 2011-2020
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generado durante el primer semestre del año el desplazamiento intraurbano de
más 2.395 personas, la deserción escolar de más de 938 estudiantes, el aumento
de la percepción de inseguridad a nivel general, y la intranquilidad de más de 52
sectores de la ciudad donde, según la Corporación Convivamos, se presenta el
enfrentamiento entre combos y pandillas. 2

1.1 CAUSAS DEL PROBLEMA

1.1.1 La posición geoestratégica
La ciudad y su área metropolitana no es solo un importante centro logístico y de
consecución de recursos tanto técnico, financiero, tecnológico y humano, sino
también un punto de paso, conexión y articulación en las relaciones que se
establecen entre el norte, centro y sur del país. Esta condición ha sido
aprovechada para el accionar de los grupos ilegales. Dos subregiones
antioqueñas han sido claves para la ilegalidad: el Bajo Cauca, uno de los
principales centros de cultivo y producción de cocaína del país y corredor
estratégico entre Urabá y Venezuela; y el Urabá Antioqueño, que con sus amplias
extensiones costeras es un “puerto natural” por donde salen embarcaciones
cargadas de droga hacia diversos sitios del mundo, especialmente Centro y
Norteamérica.
1.1.2 Una historia de violencia
No es un asunto reciente ni coyuntural. La historia de la ciudad ha estado marcada
por la violencia durante décadas: desde el narcotráfico del Cartel de Medellín en
los ochenta, pasando por la urbanización del proyecto guerrillero y paramilitar en
las Milicias Populares y los Bloques Urbanos respectivamente, hasta la
consolidación de bandas y pandillas delincuenciales como La Terraza, Los
Mondongueros, Los Triana y La Unión, entre otros.
A esto se le suman las fallas en el reciente proceso de desmovilización de los
paramilitares y que derivaron, según expertos y analistas, en una mutación y
regeneración de estos en las denominadas Bacrim (Bandas criminales). La ciudad
llegó a albergar a más de 4.300 desmovilizados, que fueron cobijados por
oportunidades laborales y educativas que el gobierno municipal les brindó.
Quienes optaron por el camino de la legalidad, encontraron las puertas abiertas.
Quienes no, fueron capturados, asesinados por enemigos o reingresaron a las
estructuras que nunca se desmovilizaron.
2

http://lasillavacia.com/historia-invitado/17832/diego-corrales-jimenez/seis-causas-y-tres-soluciones-para-la-violencia-en-me
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1.1.3 El entorno socio cultural
La cultura de la ilegalidad, donde lo importante es llegar al fin sin importar los
medios; sumada a una cultura mafiosa de obtención fácil y con el mínimo esfuerzo
posibilitó la instalación del crimen organizado en diversos sectores de la sociedad.
Con la oferta de obtener de manera rápida ingresos, poder, seguridad y ascenso
social, esta cultura cautivó a personas, especialmente jóvenes, que carecían de
oportunidades laborales, educativas y de un proyecto de vida; que sufrían las
presiones sociales, culturales y económicas; o que deseaban saldar cuentas y
vengarse con otros o con la sociedad en general, de sufrimientos anteriores.
Es paradójico que en los sectores donde mayor inversión social ha hecho la
administración municipal se presenten estos problemas. La oferta institucional no
ha logrado convencer a muchos de estos jóvenes que saben que lo que les ofrece
el estado no iguala en varios meses el 30% o 40% de lo que ganan semanalmente
en la ilegalidad.
1.1.4 Crimen organizado
Las estructuras criminales de la región han sido resistentes, flexibles y adaptables.
Han tenido una estructura descentralizada que a través de múltiples redes operan
como organizaciones “multiencabezadas”.
En momentos, la ciudad ha tenido una jerarquía mínima con una o muy pocas
cabezas (como Pablo Escobar y Don Berna, por ejemplo); o ha tenido múltiples
liderazgos, pero acéfalos (entre 1994 y 1999, por ejemplo). Sus fuentes de
economías ilícitas y cuasi ilícitas se han soportado en cuatro frentes: (i) control y la
provisión de bienes y servicios ilegales; (ii) comercialización de bienes lícitos
obtenidos por medios ilícitos; (iii) ayuda a empresas legitimas en materias ilegales;
y (iv) utilización de redes legales para actividades ilícitas. Sin embargo ha sido el
narcotráfico la economía ilegal de mayor rentabilidad que los grupos
delincuenciales han sabido aprovechar.
Últimamente han utilizado diversas modalidades para enfrentarse con enemigos,
desafiar la fuerza pública y desestabilizar territorios: tácticas de “guerrilla urbana”,
tácticas terroristas, asonadas y asesinatos. La lucha que se da en los barrios
populares es el eslabón violento de un encadenamiento que, según expertos,
vincula a sectores políticos, empresariales e ilegales de la ciudad –más no de las
zonas de conflicto.
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1.1.5 La respuesta errática del Estado
Mientras que estas redes son transnacionales, desburocratizadas, se unen con
propósitos comunes alrededor de un negocio de alta rentabilidad y operan con
conexiones a escala mundial, el Estado colombiano tiene limitaciones y
restricciones legales, porque siempre tiene que actuar bajo la ley; burocráticas,
porque sus procesos institucionales son más lentos; y geográficas, porque sus
competencias son limitadas.
Al Estado le ha costado responder a estos desafíos. El gobierno local reaccionó
tardíamente a la situación que se estaba presentando en la ciudad y se lanzó de
manera solitaria y desenfocada a arreglar el problema. El primer plan de seguridad
estructurado se presentó en septiembre de 2009, un año y medio después de que
la situación empezara a empeorar. Además, en lo que va de esta administración
ha habido tres secretarios de gobierno en propiedad, uno en encargo de más de
dos meses y uno que se anunció pero que después no se posesionó. El gobierno
local ha hecho llamados constantes e insistentes al gobierno nacional y a la
justicia para que adopten una serie de medidas y acciones que se salen de la
competencia municipal. Sin embargo, no ha habido una respuesta urgente ni se ha
construido una política ni un discurso claro, ni un ente que permita articular las
diversas iniciativas que se quiera adelantar.
A esto se le suma la vinculación de autoridades de primer nivel a organizaciones
del crimen organizado, casos que se presentaron en el primer semestre del 2008
con la vinculación del director de Fiscalía Seccional Guillermo León Valencia, la
renuncia del comandante de la Policía Metropolitana, General Marco Antonio
Pedreros y el montaje de nexos con paramilitares que le hicieron al alcalde
Salazar y que fue desvirtuado en días pasados por la Fiscalía.
1.1.6 La indiferencia
Las autoridades manifiestan que han encontrado poca colaboración en la
ciudadanía. Las personas no denuncian por temor, por permisividad, por
connivencia, por desconfianza o porque no están suficientemente dadas las
condiciones, herramientas, medios ni garantías para formalizar las denuncias.

Dado esto la hipótesis planteada es la siguiente.
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2. HIPOTESIS

El desarrollo de un nuevo centro cívico y cultural en la ciudad de Medellín,
relacionado con el presente tratamiento urbano sobre el sector de la Plaza
de Ferias es una alternativa viable para el inicio del proceso de
transformación social de este importante sector de la ciudad, ya que
promueve e intensifica el desarrollo integral de la ciudad.
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3. JUSTIFICACIÓN
La zona Norte de Medellín, y en especial el área correspondiente a la Plaza de
Ferias y algunos sectores aledaños, fue definida en el Plan de Ordenamiento
Territorial de Medellín como el Centro de Equilibrio del Norte, con el tratamiento
urbanístico de redesarrollo, con el fin de impulsar su ejecución en forma
estratégica a través del instrumento de planificación intermedia, Plan Parcial. Las
condiciones de su localización, la estructura del predio y el peso socio económico
de la actual Plaza de Ferias, se perfilan como una magnífica oportunidad para el
desarrollo territorial, en aras de generar escalas de economía urbana eficientes
social y espacialmente que contribuyan en equidad para las zonas 1 y 2, y para el
conjunto del territorio Municipal. La gestión público privada garantiza la
consecución de los objetivos y las políticas diseñadas para el fortalecimiento y
aprovechamiento de esta área de intervención. La cual redunda en el bienestar del
ciudadano.3

De esta manera al proporcionar a la ciudad con la transformación de la Plaza de
Ferias y la construcción del Centro de Desarrollo Cívico y C ultural inicia la
configuración de una nueva estructura urbana. El desarrollo se hará entorno a
un Parque, como contenedor y enlace de múltiples usos de jerarquía Local y
Metropolitana; generando espacio público para la población local y flotante, así
mismo este sector se dotará de las infraestructuras de movilidad requeridas para
el desplazamiento interno y externo que permitan integrar el Río como eje
principal del sistema natural, el Corredor Multimodal, las Zonas 1 y 2, con el
propósito de construir tejido físico espacial, en equidad social y equilibrio
territorial.

Posteriormente el Centro de Desarrollo Cívico y Cultural, se asienta en tres
marcos fundamentales que son los ejes en los cuales la ciudad de Medellín busca
mejorar su infraestructura urbana de la siguiente manera:
1. El primero, es el propio Plan Parcial Plaza de Ferias, donde se especifica
que un 10% del área total de intervención será destina para la construcción
de escenarios culturales.
2. El segundo, es el POT4, que a través de la recuperación de la ronda del Rio
Medellín, busca generar más espacio público ligado a equipamientos
3
4

Alcaldía de Medellín. Plan Parcial de Redesarrollo en Suelo Urbano “Plaza de Ferias”. 2010
Acuerdo municipal N° 46 de 2006.
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culturales, cívicos de salud y demás, frenando la construcción en la ladera
del rio, y potenciando la recuperación y el desarrollo ambiental de Medellín.
3. El tercero, es el Plan de Desarrollo Cultural de Medellín 2011- 2020, donde
Medellín busca ser una ciudad:
“Armónica e incluyente donde se reivindica la diversidad cultural, se
integra a los ciudadanos en los beneficios del desarrollo, en la que se
puede hablar de verdadera convivencia y autonomía, en la que los
ciudadanos cuentan con una mejor calidad de vida, en un ambiente sano y
pacífico, con reconocimiento de la ley, donde existen más lugares de
encuentro y de formación, donde los grupos y las organizaciones son
fuertes, los individuos se encuentran integrados a través de la cultura. Una
ciudad con mayor participación, difusión y democratización del
conocimiento, en la que la educación promueve el arte y la cultura como
aporte al fortalecimiento de un tejido social fuerte”.5

De acuerdo a lo anterior, el propósito fundamental del Centro de Desarrollo es
crear demanda y acceso a nuevas dinámicas para los habitantes de un sector y
para la ciudad en general, tiene por objetivo fundamental, facilitar recursos de
información y prestar diferentes servicios a través de diversos medios con el fin de
cubrir las necesidades de las personas y de los grupos en materia de instrucción,
información
y perfeccionamiento personal, comprendiendo actividades
intelectuales de entretenimiento y ocio.

5

Alcaldía de Medellín, Exposición general Plan de Desarrollo Cultural Medellín 2011 - 2020
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4. OBJETIVOS
4.1 Objetivo General
Diseñar una infraestructura urbano-arquitectónica que contribuya al desarrollo
cívico y cultural en la ciudad de Medellín, a través de un nuevo planteamiento
urbano y la creación de un nuevo Centro de Desarrollo, con el fin de integrar la
ciudad al sector por medio de este, rescatando los valores patrimoniales y
culturales presentes.
4.2 Objetivos Específicos

1. Integrar la ciudad al nuevo tratamiento urbano del sector de la plaza de
ferias a través del centro de desarrollo cívico y cultural.
2. Integrar el espacio público generado en el centro cívico y cultural a las
nuevas dinámicas urbanas generadas por el «Parque Metropolitano
Ferias».
3. Consolidar el proyecto como un espacio para el desarrollo integral de la
ciudad.
4. Integrar el proyecto arquitectónico a lo planteado en el POT en relación a la
recuperación de la ronda del Río Medellín.
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5. METODOLOGIA
El proceso metodológico consistió en 4 etapas para llegar finalmente a la
propuesta arquitectónica:

1. Estudio de los planes de gobiernos y adaptaciones tomadas por el POT,
donde se proponen los medios del desarrollo de la investigación para
mejorar las propuestas incluidas dentro de los planes mencionados
anteriormente.
2. Desarrollo de un Análisis Urbano por escalas, que busque evaluar la
viabilidad de las propuestas del POT y de los Planes de Gobierno de la
ciudad, todo directamente relacionado con la implantación del Centro de
Desarrollo, definiendo si las áreas, grupos poblacionales, movilidad y
accesibilidad de la ciudad están preparados para recibir en un futuro un
equipamiento de escala metropolitana, sin generar altos impactos negativos
en la ciudad.

3. Posteriormente se plantea una Propuesta Urbana que responda a la
implantación del Centro de Desarrollo Cívico & Cultural y adicional a esto se
integre con los planes y dinámicas que va a generar la implantación de este
en el sector, previendo las modificaciones urbanas que se dan por la
llegada de un nuevo equipamiento y la salida de la Plaza de Ganado.
4. Finalmente se proyecta el equipamiento en cuanto su implantación y
morfología edificatoria respeta las condiciones ambientales y urbanas que
rigen el polígono de localización en el POT, y las condiciones ejercidas
según el Plan Parcia Plaza de Ferias, para dar respuesta a las necesidades
de la ciudad en generando nuevas dinámicas para los habitantes,
facilitando recursos de información y diferentes servicios con el fin de cubrir
las necesidades de la población.
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6. MARCO TEORICO
6.1 MARCO HISTORICO

En la Comuna 5 «Castilla», para los años 30 se insinúan las primeras
construcciones de lo que hoy son los barrios Caribe y Castilla, donde se alojaban
trabajadores del matadero o de las fábricas Coltejer, Everfit y Fabricato; los
terrenos donde se asentaron estos barrios eran de propiedad de las familias
Carvajal y Cock; Castilla se constituyó en el núcleo alrededor del cual surgieron
sectores que más tarde se consolidarían como barrios, es el caso de Belalcázar y
Castillita que se desarrollaron como urbanizaciones piratas.
El proceso de poblamiento de Castilla se extendió hasta los años 1960; en 1950 el
Plan Piloto estableció las áreas para el nuevo desarrollo de la ciudad en el costado
occidental del río, así la expansión de la ciudad da respuesta al proceso de
crecimiento poblacional que comienza a sentirse debido a la migración campo –
ciudad estimulada por fenómenos de violencia política. Entre 1957 y 1958 la
construcción del matadero, el coliseo de ferias y la Autopista Norte, contribuyeron
al poblamiento de la zona. En los años 60 se consolidaron algunos barrios con la
instalación de plantas industriales, la construcción del Hospital La María y la
Carretera al Volador (hoy Carrera 65) que habilitaron estos terrenos para vivienda.
En los años 60, se ofrecen viviendas construidos por Instituto de Crédito Territorial
a través autoconstrucción con aporte de materiales por parte del ICT, en los
barrios Alfonso López, Florencia, Girardot, Boyacá, Toscana y Boyacá las Brisas.
Algunos de estos planes se dirigían a trabajadores y operarios de las industrias,
con lo que se afirmó el carácter obrero de la zona.
El Instituto de Crédito Territorial en los años 70 urbanizó zonas aledañas al barrio
Castilla a través de las urbanizaciones Francisco Antonio Zea, Girardot, Boyacá,
Las Brisas y Florencia, así mismo, en esta década se presentaron algunas
invasiones en la parte conocida como La María y en otras en el costado norte del
Cementerio Universal, conocida como La Candelaria.
A partir de los años 78 y 79 en adelante barrios aledaños a la escuela de
carabineros Carlos Holguín se consolidaron como barrios para los Policías que
trabajaban y/o estudiaban en ella, Boyacá las Brisas, Tejelo y Toscana como
iconos de los agentes de policía.
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La comuna Castilla se encuentra atravesada longitudinalmente en las direcciones
norte y sur por algunos ejes metropolitanos como lo son tres vías de doble
calzada. Estas son la Autopista Norte, la Vía Paralela y la Carrera 65. Esta última
se encuentra en ampliación para formar un corredor de alta densidad vial hasta la
calle 104.
El Metro de Medellín pasa paralelamente junto al Río Medellín, dejando en su
recorrido tres estaciones en el extremo oriental de la comuna. Estas estaciones
son alimentadas por rutas de buses del sistema integrado de trasporte. Estas
son Caribe ubicada entre el río y la Terminal de Transporte del
Norte, Tricentenario ubicada entre el barrio del mismo nombre y el río,
y Acevedo ubicada entre los barrios Héctor Abad Gómez, La Paralela y el río. En
dicha estación se encuentra ubicada la estación de transferencia a la línea K del
metro.
Las demás vías existentes tienen poca capacidad para atender el flujo vehicular y
se presenta falta de conectividad intrazonal.
En el sector denominado La Isla, el cual se encuentra conformado por los barrios
Héctor Abad Gómez, Toscana, Tricentenario, Belalcázar, La Paralela y Plaza de
Ferias, y ubicado entre la Vía Paralela y la Autopista Norte se presenta
incomunicación vial con el resto de la comuna. Esta falencia se ha subsanado en
parte con la construcción de un puente en la calle 97 A, a un costado del Parque
Juanes de la Paz que pasa por encima de la Autopista Norte y une la carrera 65
con el barrio Tricentenario. El Municipio de Medellín tiene proyectado construir un
puente sobre el río Medellín en la calle 94 para unir esta comuna con Aranjuez.
Para el año 2012 se finalizó la doble vía que permite el acceso a la ciudad por los
municipios del norte del valle del aburra (conocida como La regional o La
Paralela). Dicha vía proporciona una mayor rapidez en el parque automotor, pero
perjudica la conexión de los barrios Toscana, La Paralela, Playitas y Plaza Colón.
Los habitantes del sector exigieron intercambios viales suficientes para su
comunicación, pero solo se realizó uno de los tres intercambios propuestas por la
comunidad.6

6

http://www.zona2medellin.com/index.php/component/content/article/6-principales-noticias/15-comuna5.html
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6.2 MARCO LEGAL
El proyecto arquitectónico está regulado directamente según el Plan Parcial Plaza
de Ferias, con el fin de lograr un mejor emplazamiento y uso adecuado del suelo a
intervenir.
ARTÍCULO 40°. PORCENTAJE DE OCUPACION DE LOS EQUIPAMIENTOS AL
INTERIOR DEL PARQUE. “ Los equipamientos que se ubiquen al interior del área del

Parque, no podrán exceder una ocupación del 10% (de suelo) del total del área de éste,
descontando de este porcentaje las vías vehiculares que le corresponda construir al
Parque y los bulevares norte y sur de la estructura general vial del plan parcial. Dichos
equipamientos deberán agruparse en dos o tres sitios máximo.”
ARTÍCULO 41°. DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LOS EQUIPAMIENTOS. “Se debe

obtener el concepto favorable del Departamento Administrativo de Planeación previo a la
obtención de las licencias de urbanismo y construcción de los equipamientos públicos o
privados de ámbito de ciudad o los que generen alto impacto en el entorno por su
magnitud o tipo de actividad.” 7

Dado lo anterior la perspectiva de un mejor presente y futuro de la Zona Norte
formula el Plan Parcial “Plaza de Ferias” en respuesta a las demandas
insatisfechas acumuladas en espacio público, para la provisión de bienes y
servicios especializados, diversificada en tipos y tipologías en procura del
cubrimiento de los déficits actuales; evitando la marginalización socio espacial, y
en aporte a la consolidación de estándares de habitabilidad de la ciudad, además
de mitigar el impacto ambiental presente.
La Ley 388 de 1997, es el marco legal de planificación de orden nacional, que
obliga a los Municipios de más de 100.000 habitantes a elaborar el Plan de
Ordenamiento Territorial, instrumento básico para el desarrollo del territorio,
definido como el conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas,
programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar y administrar el
desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo.
El Municipio de Medellín mediante el Acuerdo 62 de 1999 adoptó el Plan de
Ordenamiento Territorial, reglamentando la zona urbana y rural del municipio, en
aspectos como la clasificación del suelo y su uso, el sistema estructurante del
espacio público, los tratamientos urbanísticos, etc. Posteriormente, se
complementaron las disposiciones iniciales del Plan en aspectos tales como las
cesiones obligatorias gratuitas y los aprovechamientos urbanísticos, la localización
de los corredores y centralidades barriales y el porcentaje mínimo de vivienda de
7

Alcaldía de Medellín .Plan Parcial de Redesarrollo en Suelo Urbano “Plaza de Ferias”.2010. p 22.
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interés social, con la expedición del Acuerdo 23 de 2000, mediante el cual se
adoptaron las Fichas Resumen de Normativa que compendian por zona las
normas estructurales y generales a aplicar en cada una. A su vez, mediante
Decreto 1212 de 2000 se define el contenido mínimo que debe desarrollar un plan
parcial y establece los procedimientos para la aprobación. En el caso particular de
la Plaza de Ferias, el área de planificación definida para este Plan Parcial
corresponde a una manzana de las existentes al interior del polígono Z2_RED18,
ubicado en suelo urbano, con tratamiento de redesarrollo y al cual se le asigna la
categoría de uso del suelo de Área de Actividad Múltiple, que forma parte del
Centro de Equilibrio del Norte.

JUSTIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL “PLAZA DE FERIAS” EN EL MARCO DEL
PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE MEDELLÍN

En desarrollo de la ley 388 de 1997, el Plan de Ordenamiento de Medellín formuló,
dentro de sus proyectos estratégicos de Generación de Espacio Público, el Centro
de Equilibrio del Norte, pieza clave en el desarrollo y equilibrio del territorio urbano
del Municipio.
La definición del tratamiento urbanístico de redesarrollo, busca el
redireccionamiento de un sector particular, el aseguramiento de su gestión
urbanística, el impulso y proyección a las áreas de Actividad Múltiple, el
aprovechamiento óptimo del recurso suelo, de las infraestructuras que le sirven de
soporte y le otorgan a esta centralidad un alto valor urbano. En este sentido, el
Centro de Equilibrio del Norte, asume la dinámica de construir tejido físico espacial
para el fortalecimiento socio económico, cultural y de integración local, regional,
consecuente con el Corredor Metropolitano de Servicios. Se precisa que el área
de planificación para el plan parcial la constituye una manzana del polígono y no
corresponde al total del área de la centralidad, sin embargo el área de
planificación en si misma se convertirá en el núcleo estructurante de lo que a
futuro será la totalidad del Centro de Equilibrio del Norte, la cual debe alcanzar la
máxima productividad urbana en cumplimiento del crecimiento hacia adentro. 8
El polígono Z2_RED18 contiene elementos estructurantes urbanos de primer
orden de ciudad, que le posibilitan generar una excelente propuesta del espacio
público, en desarrollo el sistema natural y artificial: El Río Medellín (Aburrá) y una
de sus quebradas afluentes como es la quebrada Tinajas, el Corredor Multimodal
del Río (Ferrocarril Nacional, la Línea A del Metro, Transporte Masivo de Mediana
Capacidad, la Autopista Norte), la Plaza de Ferias como referente urbano, las
8

Alcaldía de Medellín. Plan Parcial de Redesarrollo en Suelo Urbano “Plaza de Ferias”. 2010, p.2
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Zonas 1 y 2 con la vitalidad y requerimientos de sus barrios, el Norte
Metropolitano, entrada y enlace con la ciudad y la Región, además de su
capacidad de albergue en diversidad de usos y actividades, condiciones
necesarias para el posicionamiento y crecimiento de la Centralidad. 9

Ilustración 2, Polígono Z2_RED18, Alcaldía de Medellín

La articulación de los elementos urbanos de significación con los objetivos y
políticas del Plan de Ordenamiento Territorial, en función de un proyecto urbano
que permanezca en el tiempo, por su capacidad contenedora y su fuerza espacial,
es posible a partir de la formulación del Plan Parcial, plantear en el ámbito del
9

Alcaldía de Medellín. Plan Parcial de Redesarrollo en Suelo Urbano “Plaza de Ferias”. 2010, p.2
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escenario prospectivo, la oportunidad que ofrece la transformación de la Plaza de
Ferias, para el territorio Municipal, a partir de un nuevo hecho urbano que integre y
desate el potencial de una área de actividad múltiple, con ofertas en bienes y
servicios, de forma atractiva, en términos de variedad, calidad, cantidad; de
lugares dispuestos para la apropiación, el uso, el consumo y disfrute colectivo,
donde los medios para tal fin, tienen el carácter de Metropolitanos.
El espacio público en este plan se proyecta a partir de un Parque Público con la
dimensión que corresponde a su jerarquía de centro de segundo orden; además
propiciará la conexión oriente- occidente a partir de un sistema de movilidad que
cohesione la red peatonal con el transporte masivo, y la vivienda participe
conforme a un sistema sostenible ambiental y socialmente, garantizando la
vitalidad del lugar.
Las características confluentes de los sistemas naturales y artificiales en el sitio,
permite que el Centro de Equilibrio del Norte sea considerado como uno de los
componentes principales del Modelo de Ocupación del Territorio, establecido por
el Plan de Ordenamiento Territorial; con base en los principios rectores del modelo
fundamentados en: Sostenibilidad ambiental, Competitividad, Equidad Social, y
Equilibrio Funcional del Territorio, como soportes conceptuales y técnicos, se
estructurará el enfoque y alcance de la nueva forma urbana que va a adoptar el
plan parcial de la Plaza de Ferias, epicentro que dará inicio a la conformación de
la Centralidad, aporte esencial desde la política de planificación urbana, concebida
como estrategia para tejer y regenerar la Ciudad y Ciudadanía.10
6.2.1 “Aspectos Definidos desde el Acuerdo 23 De 2000”
6.2.1.1 Aprovechamientos
Los aprovechamientos del área de planificación, que a continuación se describen,
son para desarrollos con Plan Parcial y se cuantifican con base en el área neta,
para lo cual se tienen establecidos unos índices de construcción mínimos y
máximos, así mismo un porcentaje de ocupación del suelo.
Índice de construcción para la centralidad zonal: 2.0- 6.0
Índice de construcción para el corredor de Actividad Múltiple: 2.0 – 8.0
El índice de ocupación: 80%
Las intervenciones que se realicen sin la formulación previa de un Plan Parcial,
tendrán una edificabilidad dada en altura: dos para la centralidad zonal y máximo
10

Alcaldía de Medellín. Documento Técnico Plan Parcial Plaza de Ferias. 2010, p.2
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tres pisos para el Corredor de Actividad Múltiple, siendo el índice de ocupación el
mismo.

6.2.1.2 Áreas de Cesión Públicas y Contribuciones Especiales
El Acuerdo 62 de 1999, en el artículo 205, establece como áreas de cesión
públicas y contribuciones especiales, entre otras: las vías vehiculares y peatonales
requeridas; las zonas verdes o plazoletas de uso público; así como el
amoblamiento y la dotación que los mismos requieran y el suelo para la dotación y
construcción de equipamiento colectivo. 11
El Acuerdo 23 de 2000 establece para el polígono Z2_RED18 las siguientes
obligaciones:
- Cesión de suelo: 5 metros cuadrados para zonas verdes o equipamiento,
por cada 100 metros cuadrados construidos en cualquier tipo de uso, con
un mínimo de 20% del área neta del lote.
- Construcción de equipamiento colectivo: 1 m2 por cada destinación de
vivienda.
- Otros usos: 1% del área total construida.

11

Plan Parcial de Redesarrollo en Suelo Urbano “Plaza de Ferias”. 2010, p.6

28

6.3 MARCO CONCEPTUAL

El propósito fundamental de un Centro de Desarrollo es crear demanda y acceso a
nuevas dinámicas culturales para los habitantes de un sector y para la ciudad en
general; en este sentido, según la IFLA / UNESCO12, un centro cívico y cultural
tiene por objetivo fundamental el facilitar recursos de información y prestar
diferentes servicios a través de diversos medios con el fin de cubrir las
necesidades de las personas y de los grupos en materia de instrucción,
información y perfeccionamiento personal, comprendiendo actividades
intelectuales de entretenimiento y ocio. Desempeña un importante papel en el
mantenimiento de una sociedad democrática al ofrecer a cada persona acceso a
toda una serie de conocimientos, ideas y opiniones. Este concepto involucra
necesariamente otros asuntos, tales como: Cultura, calidad de vida, información y
comunidad, participación y desarrollo cultural de la comunidad; conjunto de
aspectos que directamente se asocian a temas como: democratización de la
cultura, lo popular y lo culto, la educación, la comunicación, las instituciones
educativas y culturales.
Es así como para la IFLA (Federación Internacional de Asociaciones de
Bibliotecarios y Bibliotecas), además de los anteriores lineamientos, los centros de
desarrollo tienen las siguientes finalidades:
Apoyar la auto educación formal y la educación formal de todos los niveles. A lo
largo de la vida, las personas buscan instruirse tanto a través de las instituciones
educativas como del contexto en cual se desempeñan laboralmente o en de su
vida cotidiana. El aprendizaje no termina con la escolaridad, sino que se requiere
en las distintas etapas de la vida. Debe igualmente, apoyar campañas de
alfabetización y pos alfabetización como recursos fundamentales de la educación.
Ser un centro de información cultural que facilite a sus usuarios todo tipo de datos
y conocimientos de esta índole. Tener acceso a la información es un derecho
humano primordial. Al ser un servicio abierto al público desempeña un papel
fundamental al recogerla, organizarla y difundirla. Tiene la responsabilidad
particular de albergar información local, es decir, que funcione como Centro de
Documentación Local que brinde toda una serie de material relacionado con la
historia de la comunidad y de las personas.
Brindar posibilidades para el perfeccionamiento personal. Un centro cultural debe
brindar posibilidades para un desarrollo personal creativo, pues esto es importante
12

Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas. Servicio de bibliotecas públicas: Directrices
IFLA/UNESCO para el desarrollo. Santa fe de Bogotá: FUNDALECTURA, 2002. p. 9
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para el bienestar de los seres humanos, al posibilitar una preparación básica para
la vida cotidiana, especialmente en aquellas comunidades con índices de
analfabetismo elevados.
Crear y consolidar el hábito de la lectura en los niños y los jóvenes. Si los niños se
sienten motivados por el entusiasmo que produce el conocimiento, tendrán la
posibilidad de beneficiarse de esos elementos vitales de desarrollo personal a lo
largo de toda su vida, lo cual se reflejará en sus aportes a la sociedad.
Contribuir al progreso cultural y artístico de su comunidad es una de sus más
importantes misiones, dado que ha de servir de núcleo a la tarea de dar forma y
apoyo a su identidad cultural. Para esto, debe colaborar con las organizaciones
locales y regionales afines a lo cultural, esto es, organizando programas
especiales y velando porque los intereses culturales se encuentren representados
en sus proyectos.
En los últimos años se ha venido forjando un ideal de ciudad ligado al urbanismo
social, la participación ciudadana, la internacionalización de Medellín como sede
de negocios, de grandes eventos internacionales, cuyo motor de transformación
es la cultura, tanto en sus relaciones con el mundo como en su posibilidad de
mejorar los niveles de inclusión social y la calidad de vida de sus habitantes,
especialmente de los más excluidos.
Las construcciones culturales deben servir para la constitución de sujetos,
para que la gente pueda desarrollar por sí misma sus proyectos culturales. La
gestión cultural es ante todo un proceso de creación. En la gestión de lo cultural
no se trata de instrumentalizar la diferencia cultural por parte de las poblaciones
para tener acceso a los bienes de la cultura, sino aportar a la construcción de
nuevos códigos culturales desde la diferencia. Gestionar lo cultural es gestionar
procesos culturales que se configuran permanentemente y nos configuran.
La ciudadanía, además, debe ser entendida como activa, crítica y propositiva
frente a los grandes problemas que desafían al conjunto de la ciudad y como
actor determinante de las políticas culturales; pero ello requiere la participación
ciudadana y la deliberación pública. No basta con afirmar que la cultura es una
construcción social, hay que preguntarse por las dimensiones históricas de lo
que somos, es decir, por lo que seremos.13

13

Alcaldía de Medellín Plan de Desarrollo Cultural de Medellín 2011-2020, p.26.
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6.4 MARCO REFERENCIAL
Con el fin de lograr un mejor resultado en cuanto al diseño del proyecto
arquitectónico se realiza pertinentemente un análisis en torno a diversas
características presentes en el Centro Cultural Gabriel García Márquez.
6.4.1 Centro Cultural Gabriel García Márquez

Ilustración 3 tomada de www.flickr.com – Centro Cultural Gabriel García Márquez

El Centro Cultural Gabriel García Márquez es un espacio dedicado a la cultura, en
el centro histórico de Bogotá, localidad de la candelaria. En el año 2003 el Fondo
de Cultura Económica encargó al arquitecto Rogelio Salmona el diseño de un
centro cultural que albergaría la librería de la editorial mexicana, siendo una de
sus últimas obras, contempla patios distribuidos con pequeñas caídas y canales
de agua, y un laborioso uso del concreto y el ladrillo.
6.4.2 Accesibilidad:

Ilustración 4 tomada de www.flickr.com – Centro Cultural Gabriel García Márquez
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Ilustración 5 tomada de http://lugarq.com – Centro Cultural Gabriel García Márquez

El terreno se ubica en la esquina de intersección de la carrera 6 (sentido SurNorte) con la calle 11 (sentido Oriente-Occidente). Debido a que la calle 11 según
el plan de ordenamiento territorial de la ciudad (POT) estaba proyectada para
convertirse en calle peatonalizada (que conectaría la plaza de bolívar con otros
lugares históricos ubicados hacia el oriente de este sector), el acceso vehicular
solo podía tener cabida por la carrera 6. El arquitecto decidió ubicar el acceso
vehicular y de servicios pegado a la colindancia sobre esta calle; esto le permitió
tener mayor atención y libertad en la solución de la esquina. En relación al acceso
peatonal, el terreno brinda la posibilidad de hacerlo por cualquiera de las dos
calles. Por la carrera 6 el arquitecto decide retroceder una parte del edificio
(ampliando la banqueta y generando una jardinera) para propiciar un acceso hacia
el café que se encuentra en la planta baja; ese retroceso que es más evidente en
la esquina, le permite forjar a su vez un pequeño espacio donde se ubican algunas
mesas para que los habitantes del café puedan disfrutar de los servicios de este al
aire libre. Hacia la calle 11 el edificio es mucho más abierto, como invitando al
transeúnte a que se aventure a habitarlo; existe un acceso bastante amplio,
acompañado de jardineras y de un estanque semicircular que da la bienvenida; a
los dos costados de este estanque hay unas escaleras amplias que conducen al
patio central. Unos metros más adelante (hacia el oriente) hay otro acceso que por
medio de una rampa sutil también dirige al transeúnte hacia el patio central del
edificio (en sentido oriente occidente).

32

6.4.3 Intenciones del Proyecto
1. Interpretación del Patio central de la casa colonial como plaza pública.
2. Que la ciudad se introduzca dentro del proyecto (negarse a las puertas y
rejas en los espacios exteriores cubiertos y descubiertos.)
3. Independencia de las funciones principales que alberga el edificio; que
cada una de ellas tenga un acceso independiente. (A, B y C)
4. La sala de lectura aislada del exterior, con ambiente cálido y acogedor.
5. Los patios circulares como generadores de la espacialidad del edificio
6. Acceso ceremonial (escaleras acompañadas de agua como un rito de
purificación; rampa como recorrido de transición)
7. Reinterpretación del patio y los balcones de las casas coloniales.
8. Que los habitantes temporales puedan recorrer el edificio sin interferir en
alguna de las funciones principales.
9. Todo espacio debe ser un lugar donde se pueda estar (circulaciones,
patios, cubiertas, antepechos, escaleras, etc.)
10. El edificio como un marco que realza la belleza de los cerros orientales
de la sabana, de la arquitectura residencial de la colonia y de la belleza
de las cúpulas de la catedral primada de Colombia. Relación visual
interior exterior.
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6.4.4 Lenguaje Arquitectónico

Ilustración 6 tomada de www.flickr.com – Centro Cultural Gabriel García Márquez

La mayoría de los espacios cubiertos que albergan las actividades del edificio se
ubicaron contra los muro de colindancia, para que el espacio público de la ciudad
tuviese relación directa con el espacio exterior cubierto y descubierto del edificio.
La librería que es el espacio fisonómico cubierto más importante se localiza en la
parte más interna del edificio, ello refleja la búsqueda del aislamiento del exterior
para que las actividades que se desarrollan en ella se lleven en plena tranquilidad.
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El protagonismo de los patios permite que la mirada se proyecte hacia ellos y la
forma irregular de algunos espacios producto de la ocupación de todo el terreno
no sea evidente en la experiencia espacial. La lectura del edificio desde el exterior
es volumétricamente clara.
La esquina de encuentro entre la carrera sexta y la calle once se libera. El edificio
se achaflana por medio de la descomposición volumétrica y se genera una
pequeña plazoleta que funciona como parte del restaurante- café.
Frente al restaurante-café el arquitecto amplía la banqueta y retrocede el edificio
gesto que permite una relación más cordial con el estrecho espacio público de
esta parte de la ciudad.
El acceso vehicular se ubica en el único lugar propicio para ello, (sobre la carrera
sexta y junto a la colindancia ) ya que la calle once más adelante se convertiría en
una calle peatonal del centro histórico de la ciudad; ello determinó que la fachada
por este costado se halla considerado como la de recibo y acceso principal.

6.4.5 Volumetría

Ilustración 7 tomada de http://lugarq.com – Centro Cultural Gabriel García Márquez

La volumetría general del edificio se concibe como una sucesión de planos en
sentido horizontal que se perforan para dar cabida a los patios, las dobles alturas
en el acceso, el restaurante y la librería. Sobre la carrera sexta existe un volumen
que hacia el exterior tiene un carácter ortogonal y hacia el interior se deforma en
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correspondencia con la curva generadora de los patios. Ese volumen tiene una
gran abertura en la planta baja (acceso al estacionamiento), un par de voladizos
(plantas uno y dos) y una pérgola de remate sobre el segundo piso; finalmente es
coronado por un volumen acristalado retrocedido del paramento exterior.
Existen otros volúmenes que se intersectan en sentido vertical con los planos
horizontales; estos volúmenes corresponden principalmente a los espacios
distributivos verticales (rampa, escaleras y ascensor). Los componentes
volumétricos prismáticos del edificio se distinguen por el predominio del macizo,
en contraste con los espacios generados por los planos horizontales donde
predominan las transparencias.
Sobre la carrera sexta el edificio expresa pesantes mientras que por la calle once
la percepción es de levedad; la caracterización de los componentes espaciales no
se da específicamente por volúmenes sino por el rico juego de luces, sombras,
penumbras y reflejos, que resultan por el predominio de la trasparencia. La
esquina se resuelve con un vacío generado por la evidente intersección del
volumen sobre la carrera sexta y uno de los planos horizontales que se distinguen
sobre la calle once.
Finalmente se puede concluir que la composición volumétrica es de doble origen:
sustractiva, porque se sustraen partes de los planos horizontales para generar los
vacíos; y aditiva, porque se intersectan volúmenes dentro de los planos
horizontales.14

14

Documento Técnico Proyecto Inicial Centro Cultural Gabriel García Márquez..2008, p.28
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7. ANÁLISIS URBANO

El siguiente análisis urbano realizado en la ciudad de Medellín se maneja en 3
escalas diferentes “Regional – Urbana y Local”, con el fin de usar los resultados
obtenidos para lograr un mejor tratamiento urbano a la hora de generar una
propuesta, atendiendo las necesidades del sector y de la población existente,
todo relacionado a los estudios realizados por el POT y el presente Plan Parcial
Plaza de Ferias, que será la base fundamental para el desarrollo de la intervención
urbano-arquitectónica.
La ubicación estratégica de la Plaza de Ferias en la ciudad, hace que
desde
la concepción del Plan de Ordenamiento Territorial, el desarrollo
urbanístico de este predio tome una gran trascendencia en el conjunto de la
ciudad, al quedar inscrito desde el sistema de centralidades, en el Corredor
Metropolitano de Servicios y el Centro de Equilibrio del Norte; su vinculación
directa con el mayor eje ambiental ordenador del desarrollo de la ciudad y de todo
el Valle de Aburra, el Río Medellín (Aburrá) y su cercanía al transporte masivo de
la ciudad, sistema Metro a través de la Estación Acevedo.15
Con base en el análisis de las condiciones particulares del territorio, en cuanto a
las tipologías de edificación y malla urbana, así como los usos e índices derivados
de su trama original y desarrollo posterior, producto de múltiples procesos sociales
de construcción y apropiación del territorio asociados a las condiciones físicas
(naturales) del mismo, se definen zonas homogéneas. A partir de éstas se
diferencian una serie de polígonos a los cuales se les aplica un tratamiento de
acuerdo a sus condiciones particulares y potencialidades.16

15
16

Alcaldía de Medellín. Documento Técnico Plan Parcial Plaza de Ferias. 2010, p. 5
Alcaldía de Medellín. Documento Técnico Plan Parcial Plaza de Ferias. 2010, p. 5
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7.1 ESCALA REGIONAL
7.1.1 Sistema Vial

Ilustración 8, Análisis vial, Google Maps.

La ciudad de Medellín se encuentra en un constante desarrollo lineal lo cual es
muy coincidente con las rutas viales inter municipales que se desarrollan, la vía
principal Regional es una de ellas, la cual nos comunica con los municipios de
ITAGUI, ENVIGADO, RIONEGRO Y BELLO ANTIOQUIA.

La malla vial con trazado reticular el cual se encuentra en buen desarrollo,
en cuanto al estado podemos observar que la mayoría se encuentran en
perfecto estado Incluyendo andenes, la cual no interrumpen el transcurso
vehicular.
El programa “Encicla” es una de las ventajas de movilidad ya que ayuda a
la población a movilizarse mucho más fácil y con mayores beneficios.
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7.1.2 Estructura Ecológica

Ilustración 9, Análisis estructura ecológica, Google Maps.

La ciudad de Medellín presenta una gran potencial para el desarrollo de parques,
plazas, plazoletas y zonas verdes.

Es una ciudad que tiene la oportunidad de ser pensada para el peatón,
debido a que su crecimiento urbano se ha expandido de manera
descontrolada, pero a pesar de esto da la opción de ser una ciudad
pensada al futuro.
La zonas verdes dentro del casco urbano so bastante abundantes y
cumplen con las distintas necesidades de los habitantes y el medio
ambiente.
No hay que dejar perder la ronda del rio Medellín, ya que es un elemento
bastante importante para una ciudad, y son los que ayudan a articular la
ciudad desde un punto de vista ecológico.
La temperatura oscila entre los 20°C y 28°C, pero pese a sus medias altas
temperaturas siempre se siente un ambiente fresco.
Medellín cuenta con una gran fuente hídrica el cual es el Rio Medellín pero
no hay muchos cuerpos de agua de carácter prescindible en la, ya que solo
encontramos unos cuantos lagos y quebradas distribuidos por la ciudad.
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7.1.3 Equipamientos

Ilustración 10, Análisis equipamientos, Google Maps

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Estadio Atanasio Girardot y Polideportivo Medellín.
Biblioteca EPM.
Jardín Botánico.
Parque Explora.
Biblioteca La Ladera.
Biblioteca España.

Ilustración 11, Polideportivo

Ilustración 12, Jardín Botánico
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Ilustración 13, Parque Explora

7.2 ESCALA URBANA.
7.2.1 Equipamientos

Ilustración 14, Análisis Equipamientos, Google Maps

La zona 2 de Medellín cuenta con una diversa serie de equipamientos que no
alcanzan a suplir todas las necesidades del sector ya que se encuentran dispersos
en extensión de la zona, como es el caso de la educación que se encuentra
agrupada en un sector, en vez de abarcar mayor terreno sobre la zona y sus
respectivas comunas.
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7.2.2 Estructura Ecológica

Ilustración 15, Análisis estructura ecológica, Google Maps.

La ciudad de Medellín presenta una gran potencial para el desarrollo de
parques, plazas, plazoletas y zonas verdes.
Las zonas verdes dentro del casco urbano son bastante abundantes y
cumplen con las distintas necesidades de los habitantes y el medio
ambiente.
No hay que dejar perder la ronda del rio Medellín, ya que es un elemento
bastante importante para una ciudad, y son los que ayudan a articular la
ciudad desde un punto de vista ecológico
Medellín cuenta con una gran fuente hídrica el cual es el Rio Medellín pero
no hay muchos cuerpos de agua de carácter prescindible en la, ya que solo
encontramos unos cuantos lagos y quebradas distribuidos por la ciudad.

Ilustración 17, Jardín Botánico
Ilustración 76, Senderos
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Ilustración 18, Rio
Medellín, Alcaldía de
Medellín

7.2.3 Sistema Vial

Ilustración 19, Análisis vial, Google Maps.

La infraestructura vial de Medellín es de muy buena calidad, la mayoría de
autopistas y vías se encuentran en buen estado, y conectan toda la ciudad de
norte a sur a través del eje del Río Medellín. Aunque en la Zona 2 no hay “metrocable” que rompa la topografía del lugar y pueda conectar las partes altas, el
sistema de “Metro Buses” y Buses inter barriales la conectan de forma equilibrada
con el sistema principal de transporte.

Ilustración 20, Autopista sur, elaboración propia

Ilustración 21, Puente vehicular, elaboración
propia

En medios te transporte Medellín cuenta con un sistema
integrado que conecta un sistema de metro, metro-cable,
“MetroPlus” (tipo “transmilenio”), y una sección de buses interurbanos que complementan el servicio, además de la
implementación del plan “EnCicla” que permite a los peatones
llegar a las estaciones en bicicletas públicas.
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Ilustración 22, autopista sur,
Alcaldía Medellín

7.3 ESCALA LOCAL
7.3.1 Movilidad Peatonal

Ilustración 23, Movilidad peatonal, Google Maps

A razón de las condiciones topográficas de la zona, la cobertura peatonal se ve
muy limitada. Con el nuevo plan “En cicla” los radios de acción se han expandido y
se ha logrado cubrir muchas más zonas.
El Río Medellín es un borde peatonal muy fuerte, que divide el municipio en dos
(Zona 1 - Zona 2), de norte a sur. Solo a través de las estaciones del metro se
rompe este borde, pero cada estación se encuentra a más de 1.5 kilómetros de
distancia.

Ilustración 24, Estaciones, Alcaldía
Medellín

Ilustración 25, Perfil Rio Medellín,
elaboración propia
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A través de las adecuaciones del perfil de la montaña, para construir nuevas
edificaciones e infraestructura vial, se “escalona” el terreno generando bordes
peatones topográficos, que deben ser rodeados para superarlos, aumentando los
tiempos de conexión con las líneas del metro.

Ilustración 26, Perfil terreno, Elaboración propia.
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7.3.2 Movilidad Vehicular

Ilustración 27, Análisis Vial, Google Mpas.

La calidad de las vías es muy buena en casi todo el sector, hace falta demarcación
y señales de tránsito para regular el tráfico.
El Río Medellín es borde demasiado fuerte respecto a la movilidad vehicular, ya
que los puentes que lo cruzan se encuentran entre dos y tres kilómetros de
distancia entre sí.
Aunque las vías conectan toda la zona uno del municipio a través de la Av. 68C
(AUTONORTE), la zona dos se ve divida por el Río Medellín.
El tipo de automotores que circulan por la zona son de carga pesada, lo que
genera más represamientos, sin embargo las calles están diseñadas para el tráfico
de estos automotores y se conservan en buen estado.

Único cruce vehicular entre la zona
1 y la zona 2, rompiendo el borde
del Río Medellín. El próximo cruce
se encuentra a aproximadamente 2
km.

Ilustración 28, Puente Vehicular, elaboración
propia
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7.3.3 Usos y Equipamientos

Ilustración 298, Usos y equipamientos, Google Mpas

Ilustración 309, Escuela de
Policía, elaboración propia

Ilustración 33, Planta de
reciclaje, elaboración propia

Ilustración 31, Colegio Presbiterio,
elaboración propia

Ilustración 34, Parque
Tricentenario, Imágenes Google

Ilustración 32, Centro de Tecnología
SENA elaboración propia

Ilustración 35, Universidad Minuto
de Dios, elaboración propia

Ubicados al norte de la ciudad de Medellín, sobre el sector de la plaza de ferias,
colindando con la quebrada tinajas y la estación del metro “Acevedo”. Este limita
con diferentes instituciones educativas principalmente con el colegio José Antonio
Bernal, eventualmente predomina el uso comercial y educativo, donde las
viviendas son de bajos recurso.
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7.3.4 Perfil Socioeconómico

Ilustración 3610, Análisis socioeconómico, Google Maps.

Tabla 2, Estratificación, elaboración propia

La estratificación de Medellín va desde el estrato 1 al estrato 6, existen viviendas
en las cuales los muros son latas o cartones que ni siquiera aíslan
adecuadamente, como por ejemplo la comuna de San Diego al norte de la ciudad
y casas en las cuales los muros reforzados están enchapados en costosos
materiales decorativos como lo es en el barrio El Poblado al sur de Medellín. El
problema es que se estratifica con base en las características físicas de las
viviendas y su entorno, esto muestra entre otros aspectos, las grandes diferencias
existentes en las casas y estratos en la ciudad. En el caso de Medellín, el estudio
técnico que arroja un proceso de estratificación, revela que en la ciudad los
estratos 1, 2 y 3 representan el 76,4 % del total de las viviendas.
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7.4 DIAGNOSTICO
Como resultado final, según el presente análisis realizado bajo las 3 escalas de
intervención, se concluye la información de la siguiente manera:
7.4.1 Presente
•

Ausencia de mobiliario urbano y conectores peatonales.

•

Escasos recorridos públicos através del lote.

•

Falta de intervención ambiental.

•

Congestión vehicular, mal manejo de basuras y olores.

•

Falta de conexión con las rondas de río y quebrada.

7.4.2 Conservar y Rescatar
•

Limite espacial de lote.

•

Franjas viales.

•

Componente verde existente.

•

Visuales del sector.

•

Rescatar e intervenir el uso de suelo actual de la plaza de ferias.

7.4.3 Intervención
•

Conectar el lote con las áreas aledañas peatonalmente.

•

Controlar el flujo vehicular

•

Generar actividades paisajísticas y urbanistas.

•

Generar amplios espacios públicos.

7.4.4 Problemática Área de Intervención


Carencia de centros de desarrollo.



Pésima infraestructura de movilidad.



Falta de espacio público e intervención ambiental.



Mal manejo de basura y olores.



Ausencia de conectores peatonales.



Escasos recorridos peatonales.
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8. PROPUESTA URBANA

8.1 Delimitación del Área de Planificación
El artículo 208 del Acuerdo 62 de 1999 y el artículo 7 del Decreto 1212 de 2000,
establecen las áreas mínimas para desarrollar planes parciales en sectores con
tratamiento de redesarrollo, definen como área mínima de planificación una
manzana existente al interior del polígono en particular. Se plantea para este plan
parcial como área de planificación los 4 predios donde actualmente se desarrolla
la actividad de la Feria de Ganados.
La propuesta urbana busca responder a los problemas, dinámicas y condiciones
que tiene el sector, no solo en su estado actual, sino también rescatando y
adaptando las ideas propuestas en el POT, todas estas condicionantes
encaminadas a la implantación del Centro de Desarrollo, para reducir y atender a
tiempo los impactos y nuevas dinámicas sociales y comerciales que a futuro
modificaran la infraestructura del lugar.
Haciendo énfasis en la necesidad de preparar al sector para recibir los impactos
del proyecto arquitectónico y buscando mejorar los indicadores de área que
propone se ha buscado mejorar el sector por medio de la siguiente propuesta
urbana para contrarrestar los impactos socioeconómicos que representan el
proyecto.

“Estado actual del área de intervención y su relación con el contexto
urbano y la ronda del rio Medellín.”

Ilustración 37, Estado actual del área de intervención y su relación con el contexto urbano, Bio2030
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“Área de Intervención”: Polígono Z2_RED18 “Plaza de Ferias”

Ilustración 38 -39, Polígono Z2_RED 18 “Plaza de Ferias”, elaboración propia.

Autopista Norte

Área de Intervención

Vía Regional

Rio Medellín

El lote de la Plaza de Ferias se inscribe en el polígono Z2_RED18, cuya área total
es de 69,76 Ha. y al cual se le aplica el tratamiento de Redesarrollo. Con este
tratamiento se busca orientar los procesos de transformación ya iniciados o
generar nuevos desarrollos en zonas que cuentan con buenas condiciones de
infraestructura y localización estratégica en la ciudad de acuerdo con los objetivos
de ordenamiento propuestos por el plan, de manera que se privilegie su
transformación hacia la optimización de su potencial, permitiendo mayor
aprovechamiento y diversidad de usos.
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8.2 Propuesta Vial

Plano 1, Propuesta Urbana Vial, elaboración propia

El sector sufre un gran afectación vial, de acuerdo a lo planteado en el POT del
municipio, donde se plantean ampliaciones y nuevas vías que mejoran la
movilidad tato vehicular como peatonal pero dejan grandes vacíos que son
resueltos por una propuesta adicional que encaja con las determinantes del POT.
1. La propuesta urbana no modifica las nuevas vías propuestas por el POT,
las adopta en torno a lo propuesto en el borde del Río Medellín, donde las
autopistas propuestas recorren el municipio de norte a sur.
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2. Tras la demolición de la “Plaza de Ferias”, el sector recupera más de 28
hectáreas que generaban un borde, es aquí donde se proponen vías
adicionales al POT, que funcionan como elementos que rompen dicho
borde de manera vehicular, y tras la implantación de un “Mega-Parque” se
rompe el borde peatonal.
3. El POT mantiene los puentes peatonales que están integrados con las
estaciones de metro, y plantea puentes vehiculares con andenes
peatonales, pero dichos puentes esta separados entre sí más de 600
metros, debido a esto se proponen dos puentes adicionales que buscan
complementar y ayudar a romper el borde del Río Medellín.
4. La movilidad vial se ve afectada por la implantación del Campus
Universitario, por esta razón se propone una glorieta que sirve de acceso
principal a la universidad, dicha glorieta está situada en vías de baja
circulación vehicular para reducir el impacto vial de los accesos.
5. Siguiendo los lineamentos del POT sobre la ampliación de la autopista
norte, se propone el perfil vial que permita tanto la circulación vial y
peatonal, como el tránsito de bicicletas.

8.2.1 Conectores Vehiculares
Por medio de los puentes propuestos se prende dar una conexión entre el oriente
y occidente de la comuna rompiendo el borde generado por la topografía y la
ronda de rio.

Ilustración 40, Conectores Vehiculares, elaboración propia.
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Ilustración 41, Conectores Vehiculares, elaboración propia.

8.2.2 Paseo Urbano

Recuperar la vida urbana alrededor de las vías emblemáticas presentes en el área
de intervención, que conectan distintos espacios de alta influencia y circulación.
Se plantea la ampliación de andenes a ambos lados y contempla intervenciones
en el separador central, enriquecimiento de cobertura vegetal y amueblamiento
urbano para un manejo correcto de residuos, paraderos de transporte público y
mejor iluminación.
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Ilustración 42, Paseo Urbano, elaboración propia

55

8.3 Propuesta Ambiental

Plano 2, Propuesta Ambiental, elaboración propia

Medellín cuenta con un plan ambiental llamado BIO 2020, que busca la
recuperación del Río Medellín, de su cuenca y ronda de río, en la cual se integran
el medio ambiente y sus habitantes, adicional a esto se propone en el sector un
mega parque que ayude y se conecte con dicho plan, para mejorar la recuperación
ambiental de la ciudad.
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“Ronda de Rio Actual”

Ilustración 43, Ronda Rio Actual, elaboración propia

“Ronda de Rio Propuesta”

Ilustración 44, Paseo Rio Propuesta, elaboración propia
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Posteriormente se propone:

1. Tratamiento Quebrada Tinajas:
Según el POT este cuerpo de agua discurre por el lindero sur del área de
planificación y plantea una serie de potencialidades que deben ser atendidas
de manera oportuna para lograr un mayor beneficio ambiental del proyecto y
del sector norte de la ciudad.
Las labores preventivas y de mitigación de los factores ambientales que deben
adelantarse son:
1. Realizar una limpieza del cauce retirando los residuos sólidos
existentes. Esta labor deberá acometerse periódicamente para
garantizar la ausencia de residuos en el cauce.
2. Realizar una reconformación de la zona de la cisquera de tal forma que
pueda integrarse paisajísticamente con las demás áreas de retiro de la
quebrada.
3. Construir estructuras de protección sobre la quebrada para mitigar y
controlar los efectos de socavación lateral y algunos deslizamientos
menores en la base del cauce y en los taludes respectivamente.
4. Dados los incrementos de caudales en la quebrada, y los fenómenos de
socavación de fondo que en ella se presentan, se deberán construir
llaves u otro tipo de estructuras de controlen el nivel de fondo de la
quebrada y mitiguen problemas futuros.

2. Recuperación de la Ronda de la Quebrada, la recuperación de la quebrada
y la ronda de esta se inicia con la compra y demolición de 52.556 m2 aprox.
de vivienda que invade gran parte de la ronda.

3. No dejar perder la ronda de la quebrada, ya que es un elemento bastante
importante para la ciudad, y por medio de esta articulamos parte del sector
desde un punto de vista ecológico.
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Ilustración 45, Análisis estructura ecológica, elaboración propia.

4. En el Parque metropolitano de 85.239 m2 aprox. se propone recuperar el
espacio que estaba ocupado por la Plaza Ferias, donde se plantaran más
de 20 hectáreas de árboles nativos que mejoren el paisaje y el ecosistema
nativo del lugar, reinsertando las aves que emigraron.

Ilustración 46, Análisis estructura ecológica, elaboración propia.
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8.3.1 Componente Forestal

El concepto forestal debe ser entendido en diversos contextos:

1. Vinculación al plan parcial de las especies arbóreas existentes que por su
calidad ambiental deberán ser debidamente conservadas y tratadas
2. Relacionado con el uso futuro del Parque y el esquema arbóreo a adoptar
para la ocupación del mismo
3. Medidas específicas para prevenir el deterioro ambiental producto de la
presencia momentánea de usos incompatibles.

Tabla 2, Arboles a conservar, elaboración p.p ferias

Guanábana

Palma Fénix

Cacao de Monte

Palma Pescado

Ilustración 47 – 48 – 49 – 50 – 51, Arborización a conservar.
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Guayacán

8.4 Propuesta Usos de Suelo

Plano 3, Propuesta Usos de Suelo, elaboración propia.

Basados en el actual uso del suelo presente sobre la plaza de ferias y los
diferentes planes propuestos para el desarrollo del sector a futuro, planteamos una
variedad de usos tanto comerciales, de servicio y vivienda sobre el área de
intervención, integrándolo con el parque metropolitano desarrollado por el plan
parcial. Con el fin de romper el borde generado por la topografía, generando
mayor conexión y jerarquía en la zona y haciendo más eficiente el suelo,
61

consolidando los bordes naturales con el proyecto, los usos comerciales y
equipamientos con mayor jerarquía.

Tabla 3, usos actuales y propuestos, elaboración propia

1. Se va a permitir el cambio de uso de vivienda como uso complementario,
puede aparecer o integrarse comercio generando un uso mixto.
2. Para controlar los nuevos usos mixto a futuro, se implementara una nueva
normativa.
3. Para controlar los nuevos usos mixto a futuro, se implementara una nueva
normativa.
- Máximo 100m2 de comercio complementario a la vivienda.
- Puede ser ubicada tanto en primer como en segundo piso.
- El uso generado puede abarcar restaurantes, cafetería o misceláneas
- A menos de 100 metros de radio al campus no se permitirán bares.
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8.5 Propuesta Socioeconomica

Plano 4, Propuesta Urbana Socioeconómica, elaboración propia.

Basados en los estudios desarrollados por la acalia de Medellín, donde se ajustan
los entandares de ocupación y población que va generar el proyecto, se dispone el
sector y el proyecto para recibir más de 17.000 personas y dar oportunidad a más
de 5.000 personas del sector, con empleo y nuevas dinámicas comerciales.
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Datos actuales Comuna 5 “Castilla”

Tabla 4, Nueva población, elaboración propia

Tabla 5, Nueva población, elaboración propia
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Tabla 6, Nueva población, elaboración propia

Dadas las nuevas dinámicas comerciales, la zona de influencia tiende a mutar
acomodándose a las necesidades que surgen de la nueva población.

8.6 Finalidad Propuesta Urbana
Una vez planteada la propuesta urbana según lo estipulado en el plan parcial, se
busca atender una serie de necesidades tanto en la población como en el sector,
además de lograr la creación de un nuevo referente urbano, la consolidación del
corredor metropolitano de servicios, la generación de la centralidad de equilibrio
norte donde el espacio Publio y los equipamientos son los ordenadores de la
propuesta, el norte del departamento conectado a la ciudad y la integración del
oriente con el occidente a partir de nuevos conectores vehiculares y peatonales.

“Emplazamiento propuesto del área de intervención y su relación con el
contexto urbano y la ronda del rio Medellín.”

Ilustración 52, Propuesta del área de intervención y su relación con el contexto urbano, BIO2030.
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9. PROYECTO ARQUITECTONICO

El Proyecto Arquitectónico “Centro de Desarrollo Cívico y Cultural” es un espacio
de integración patrimonial, cultural y artístico, el cual brinda tanto al sector como a
la ciudad en general un lugar de creación, formación, apropiación e investigación,
al contar con espacios como biblioteca, talleres, auditorio, espacios de
esparcimiento y de permanencia como lo es la gran plaza central, espacios
destinados a las galerías y al mismo tiempo el espacio destinado al centro cívico
colaborando con las necesidades de la población y las autoridades locales.

9.1 Tema
El desarrollo de un nuevo centro cívico y cultural en la ciudad de Medellín,
relacionado con el presente tratamiento urbano sobre la Plaza de Ferias es una
alternativa viable para el inicio del proceso de transformación urbana y social de
este importante sector de la ciudad, ya que promueve e intensifica el desarrollo
integrar de la ciudad.

Ilustración 53, Feria de Ganado, elaboración propia.
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9.2 Área de Intervención

NORMATIVA SEGÚN PLAN
PARCIAL PLAZA DE FERIAS
Según el Plan Parcial Plaza de
Ferias asigna una ocupación del
10% para la construcción de
escenarios
deportivos
y
culturales.
Área del Lote de Intervención:
29.755 m2
Índice de Construcción 2.8
Índice de Ocupación: 80 %
Altura Max Permitida: 4 Pisos
(2,8m)
Aislamientos: 5 metros

Ilustración 54, Área de Intervención, elaboración propia.

Dentro de la propuesta urbana y según el plan parcial se destina un área del 10%
para la construcción de proyecto arquitectónico, este se ubica al costado
occidental de la actual feria de ganado, este considerado como un hito urbano
histórico y sitio estratégico para la ejecución de los programas de cultura
ciudadana, siendo el inicio de proceso de transformación de este sector en la
ciudad de Medellín.

9.3 Alcance
Facilita recursos de información y prestar diferentes servicios a través de diversos
medios con el fin de cubrir las necesidades de las personas y los grupos en
materia de instrucción, información y perfeccionamiento personal, comprendiendo
actividades intelectuales de entretenimiento y ocio.
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9.4 Proceso de Diseño

La geometría está regida por el centro generador de la plaza principal, desde ese
punto central se reparte la espacialidad arquitectónica de los ambientes del
proyecto que surgen como ejes compositivos generando los espacios que parten
de circunferencias y líneas que se materializan como muros, buscando orientar el
proyecto según la luz norte de Medellín.

Ilustración 55 - 56, Proceso de Diseño, elaboración propia.
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.
Ilustración 57 - 58, Proceso de Diseño, elaboración propia.

El emplazamiento previamente obtenido cambiara su forma respecto al diseño
interior del de los ambientes, que se desarrollaran en el proyecto, buscando
plasmar la mejor implantación posible y obtener una espacialidad pertinente en
cada zona presente.

9.5 Áreas parciales en el proyecto

CIVICA

ZONA

SUB ZONA

AMBIENTE

CAPACIDAD CANTIDAD

Administración
Recepción
ATENCION AL Oficinas
CIUDADANO Sala de Espera
Sala de Juntas
Orientación
Administración
Recepción
ATENCION A
Oficinas
AUTORIDADES
Sala de Espera
LOCALES
Sala de Juntas
Orientación

30
30
25
30
8
40
30
30
30
45
8
40
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1
1
12
2
1
1
1
1
8
1
1
1

M2
M2
PARCIALES TOTALES
25
160
116
444
57
36
50
64
160
71
376
24
36
21

Administración
Recepción
Oficinas
COORDINACION
Sala de Espera
REGIONAL
Sala de Juntas
Orientación
Documentación
Administración
Recepción
PLANEACION Y Oficinas
GESTION
Sala de Espera
TERRITORAL Sala de Juntas
Orientación
Documentación
Atrio Común
Baterías Baño
Áreas Técnicas
Sala de
OTROS
Reuniones
Sala de
Presentación
Circulaciones
Patios

30
30
25
30
8
40
15
30
30
25
30
10
40
15
250
40
15

1
1
5
1
1
1
2
1
1
12
1
1
1
2
1
2
2
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160
130
56
36
13
102
25
160
116
57
36
50
102
160
90
70

30

1

50

30

2
1
1

205
372
278

559

546

1225

Tabla 7, Áreas Parciales, elaboración propia

CULTURAL

ZONA

SUB ZONA

AMBIENTE

M2
M2
PARCIALES TOTALES
620
1
30
1
40
455

CAPACIDAD CANTIDAD

Música
Sala de Grabación
Deposito Instrumentos
Artes Escénicas
Depósito de Vestuario e
TALLERES Implementos
Utilería y Escenografía
Artes Plásticas
Depósito de Material
Literatura
Depósito de Material
Recepción
BIBLIOTECA Lockers
Salones Privados

15
5
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15
5

1
1

5

1

5
50
50
10

1
1
1
10

40
40
470
40
650
40
70
20
228

2425

958

Sección Adultos
Sección Niños
Zona de Lectura
Fotocopiadora
Computación
Devoluciones
Boletería
Guarda Ropa
Foyer
Baterías Baño
Sala de Audio y
Proyección
AUDITORIO
Sala Técnicos
Bodega
Escenario
Backstage
Camarín
Sala Calentamiento
Exposición Permanente
GALERIAS Exposición Temporal
Sala Etnográfica
AULAS
Aulas Privadas
Anfiteatro
Teatrín
OTROS
Baterías Baño
Salas de Exposición

50
50
75
30
35
20
800
40
800
50

1
1
1
1
2
1
1
1
1
2

221
217
80
47
55
20
41
41
207
62

5
5
1
30
30
30
50
40
40
30
50
50
50
30
150

1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
10
1
1
4
1

47
23
27
195
224
78
107
1129
423
488
364
610
257
62
205

Tabla 8, Áreas Parciales, elaboración propia

71

1052

2040
364
2207

9.6 Esquema Básico de Funciones “Corema”

Ilustración 59, Esquema básico de funciones, elaboración propia.

La plaza como eje principal del proyecto reparte en torno suyo los espacios
destinados al desarrollo cultural y cívico, además de la ubicación de sus accesos
que conectan directamente con el parque metropolitano ferias al oriente y al
occidente con la estación del metro Acevedo.
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9.7 Organigrama de Diseño
Una vez explicado el proceso metodológico se busca implementar un orden que
de forma a la propuesta final arquitectónica y su respectivo desarrollo en cuanto a
diseño, estructura y gestión ambiental.

Ilustración 60, Organigrama de Diseño, elaboración propia.

9.8 Organigrama de Funciones

Ilustración 61, Organigrama de Funciones, elaboración propia.
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9.9 Emplazamiento Proyecto - Zonificación

Parque Metropolitano Ferias

Ilustración 62, Emplazamiento Proyecto, elaboración propia.
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9.10 Primera Planta Zonificación

Ilustración 63, Primera Planta, elaboración propia.
Plaza Central
Cívico

Galerías

Galerías al Aire Libre

Aulas Privadas y Salas de Exposición

Auditorio
Biblioteca

Accesos
Administrativo

A partir de la plaza como eje central se distribuyen las circulaciones internas y la
espacialidad del proyecto, esta reparte al norte donde se encuentran el espacio
destinado a 3 galerías y otras al aire libre, el auditorio con capacidad para 570
personas, de oriente a occidente se encuentran los 2 accesos principales que
conectan al parque metropolitano y a la estación del metro Acevedo, además de
entregar en la parte administrativa y el edificio destinado a la parte cívica del
proyecto, al sur entrega la parte cultural del proyecto que gira en torno a una gran
biblioteca, 8 aulas privadas y 2 salones de presentación, además de espacios
destinados a zonas de estar y un café al aire libre.
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9.11 Segunda Planta Zonificación

Ilustración 64, Segunda Planta, elaboración propia.
Plaza Central
Cívico

Talleres

Galerías al Aire Libre

Aulas Privadas y Salas de Exposición

Platea

Administrativo

Biblioteca - Hemeroteca

El segundo nivel entrega a partir de las rampas que genera la plaza, y a partir de
este se forma un anillo que reparte al norte en los talleres destinados a música,
artes plásticas y artes escénicas, además se encuentra la platea del auditorio, al
oriente se encuentra una vez más las oficinas administrativas del proyecto y al
occidente las oficinas de carácter cívico, al sur se encuentra el segundo nivel de la
biblioteca, una hemeroteca el taller de lectura y una gran terraza.
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9.12 Sostenibilidad

Ilustración 65, Arquitectura Bioclimática, elaboración ANES.

9.12.1 Detalle Cubierta Verde / Transitable

Ilustración 66, Detalle Cubierta Verde, elaboración propia.
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Básicamente, una cubierta verde es una superficie que está preparada para
acomodar vegetación y/o para el uso humano, ya sea como terraza, patio, zona de
recreo, zona de juegos infantiles, etc. Además de proporcionar un espacio vital
adicional, la cubierta verde tiene otras muchas ventajas ecológicas y económicas,
como la prolongación de la vida útil de la cubierta, la reducción del ruido y la
contaminación, la retención de agua, el ahorro energético o la mejora del clima y
del paisaje urbano.

9.12.2 Películas para el Control Solar

Ilustración 67, Pelicula control solar, elaboración Hüper Optik .

Su estructura está compuesta por dos capas de nano-cerámica adheridas por
medio de adhesivo laminado a varias capas de poliéster de 1mil y 5mil, las cuales
crean una barrera de alto desempeño contra el calor y el deslumbramiento. La
cerámica es un material asociado con exigentes aplicaciones industriales; es
químicamente estable, rígido, aislante lo cual lo hace resistente en ambientes
adversos. La nanotecnología significa la manipulación de los materiales a escala
atómica para modificar sus propiedades y aumentar sus aplicaciones. 1 nanómetro
equivale a 0.000000001 metros, es 100% libre de tintas y 100% libre de metales.
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9.12.2.1 Desempeño
Bloquea el 99.9% de rayos UV, evitando la decoloración de bienes y, al mismo
tiempo, brinda un ambiente más saludable para los ojos y la piel.
Rechaza hasta más del 90% de rayos infrarrojos, reduciendo significativamente el
calor.
Rechaza hasta el 68% del total de la energía solar, lo que permite contar con un
ambiente más confortable.

9.12.2.2 Beneficios
Durabilidad Suprema, resistentes en ambientes extremos (alta salinidad y
humedad).
Ahorra energía al reducir costos de sistemas de enfriamiento.
A diferencia con otras películas ofrecidas en el mercado, Hüper Optik es 100%
libre de tintes y de metales, por lo que no se corroe, no se oxida y no cambia de
color.
Evita el efecto espejo en ventanas, manteniendo la estética de las fachadas
debido a sus tonos naturales.
Reduce el deslumbramiento, obteniendo una mayor definición de colores.
Única con garantía por escrito LifeTime en aplicaciones Residenciales y 15 años
en aplicaciones comerciales.
No genera interferencia con celulares ni señales de radio.

79

9.12.3 Control de Aguas Pluviales

Ilustración 68, Control aguas pluviales, elaboración propia.

9.12.4 Detalle Bioclimática

Ilustración 69, Detalle Bioclimatico, elaboración propia.
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Ilustración 70, Análisis bioclimático, elaboración propia.

9.13 Sistema Estructural
El proyecto tecnológicamente
está diseñado en su mayoría
por sistemas de pórticos de
grandes luces y en vigas de
acero, donde se busca
generar amplios espacios
interiores de una manera
ortogonal y radial.
Se optó por este sistema ya
que suple las necesidades
sísmicas que este requiere.

Ilustración 71, Sistema estructural porticado en vigas de acero
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9.14 Secciones
9.14.1 Sección Longitudinal

Ilustración 72, Corte Longitudinal, elaboración propia.

9.14.2 Sección Transversal

Ilustración 73, Corte Transversal, elaboración propia.

9.15 Fachadas
9.15.1 Fachada Occidental

Ilustración 74, Fachada Occidental, elaboración propia.
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9.15.2 Fachada Oriental

Ilustración 75, Fachada Oriental, elaboración propia.

9.15.3 Fachada Norte

Ilustración 76, Fachada Norte, elaboración propia.

9.15 .4 Fachada Sur

Ilustración 77, Fachada Sur, elaboración propia.
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9.16 Cortes

Ilustración 78, Corte Auditorio, elaboración propia.

Ilustración 79, Corte Galerías, elaboración propia.
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9.16 Conclusiones

El propósito fundamental del Centro de Desarrollo es crear demanda y acceso a
nuevas dinámicas para los habitantes de un sector y para la ciudad en general.
Tiene por objetivo fundamental el facilitar recursos de información y prestar
diferentes servicios a través de diversos medios con el fin de cubrir las
necesidades de las personas y de los grupos en materia de instrucción,
información y perfeccionamiento personal, comprendiendo actividades
intelectuales de entretenimiento y ocio.
El desarrollo de un nuevo centro cívico y cultural en la ciudad de Medellín,
relacionado con el presente tratamiento urbano sobre la Plaza de Ferias es una
alternativa viable para el inicio del proceso de transformación urbana y social de
este importante sector de la ciudad, ya que promueve e intensifica el desarrollo
integral de la ciudad.
Este desarrollo se hará entorno a un Parque, como contenedor y enlace de
múltiples usos de jerarquía Local y Metropolitana; dotada con excelente oferta de
espacio público para el gozo y el disfrute de propios y visitantes.
Así mismo este sector se dotará de las infraestructuras de movilidad requeridas
para el desplazamiento interno y externo que permitan integrar el Río como eje
principal del sistema natural.
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