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CERRO EL VOLADOR

PARQUE NORTE

JARDÍN BOTÁNICO

CENTRO CIUDAD

CIUDAD UNIVERSITARIA

ÁREA DE LA SALUD

Es el segundo hombre quien determina cuando la creación de
el Primer Hombre puede ser continuada o destruida .

Edmun Bacon
Design of cities. Editorial Gustavo Gili.

Barcelona 1978, Pág.30 y 36.

EL PLAN MAESTRO DE
PLANTA FÍSICA
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INTRODUCCIÓN

La sede principal de la Universidad de Antioquia,
desde su construcción, no ha sufrido grandes
transformaciones, sin embargo, debido al
incremento, tanto del número de estudiantes
como de sus programas académicos de
docencia, extensión e investigación, ha
detectado la importancia de emprender un Plan
de ordenamiento físico

que involucre no sólo la Ciudad
Universitaria sino su área de influencia,
constituyendo el sector en un verdadero distrito
educativo que articule el quehacer universitario
a la vida urbana, generando una deseable
mezcla de usos en la ciudad.

Se hace necesario hacer un inventario,
diagnóstico y propuestas de intervención de su
planta física con miras a lograr el uso óptimo de
los espacios disponibles, la adecuación de
aquellos que en razón de los cambios
académicos y tecnológicos se impongan y la
definición de la ubicación estratégica de nuevas
instalaciones, en virtud de la demanda creciente
para la consolidación de la Universidad de
Antioquia como el primer centro educativo del
departamento.

(Plan Maestro de Planta
Física)

CAPITULO 1: EL PLAN MAESTRO

El Plan Maestro
de Planta Física

Capítulo 1

PROCESO DE PLANIFICACION

En etapas posteriores se pretende que la
Universidad conozca a cabalidad el estado
actual de sus instalaciones localizadas en el
Valle de Aburrá, y en las regiones donde hace
presencia, así como tomar las decisiones y fijar
las normas que serán de obl igator io
cumplimiento para el manejo futuro de su planta
física.

Este proceso se inició desde julio de 2006 y en la
primera etapa se realizó una propuesta urbana
general a escala de ciudad, UNIVERCIUDAD,
que permitiera articular adecuadamente los
predios de la universidad al sistema de
espacialidades públicas, de manera tal que se
integrara a los futuros proyectos que se
adelantan en el sector, mejorando además las
condiciones de accesibilidad tanto vehicular -
Metroplús- como peatonal -Carabobo, Avenida
Juan del Corral, etc.-. Además se realizó el
estudio de diferentes predios localizados en la
zona de influencia de la Universidad que
pudieran ser ocupados por esta, consecuencia
de las necesidades de expansión determinadas
por la demanda y el estado actual de la planta
física de la Universidad y que pudieran aportar a
la consolidación del sector.
La Segunda etapa (actualmente en ejecución)
comprende el análisis de la Ciudad Universitaria
desde las dimensiones urbano arquitectónica,
ambiental, y patrimonial respecto a los sistemas
de espacio público, la movilidad y lo construido,
además sus relaciones con el entorno de
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manera tal que respondan a las nuevas
condiciones urbanas como consecuencia de los
proyectos que se adelantan en el área de
influencia del Campus: Parque Explora, Jardín
Botánico, Parque Norte, Intervención Peatonal
Carabobo, Macroproyecto Moravia, Metroplús,
etc.

Para determinar la demanda de planta física en el
campus Ciudad Universitaria y en el Área de la
Salud se esta realizando un estudio de la
capac idad ins ta lada de los espac ios
académicos, administrat ivos, docentes,
recreativos y de espacio público, para formular
lineamientos de ordenamiento y planificación de
los recursos físicos que hagan sostenible los
procesos de aumento de cobertura estudiantil.

En el futuro se emprenderán etapas que apuntan
al ordenamiento de la Ciudadela Robledo y otros
predios urbanos, así como los predios rurales y
las seccionales de la Universidad presentes en
otros lugares del departamento.

Poner en marcha un Plan Maestro de la planta
física de los predios propiedad de la Universidad
de Antioquia, que permita enfrentar los
problemas del deter ioro actual de las
instalaciones, y que plantee los crecimientos
físicos que demanda la modernización de la
Universidad, en armonía con los planes de
desarrollo académico, científico y administrativo
y en concordancia con el Plan de Ordenamiento
Territorial.

1.1 Objetivo

Buscamos:

Una Universidad publica , integrada con la
ciudad y la región, abierta y accesible a la
comunidad y al debate democrático
Una Universidad sostenible, en permanente
proceso de cambio, que le permita satisfacer las
necesidades de del presente y los compromisos
frente a las generaciones futuras en un marco de
respeto por el medio ambiente.
Una universidad donde la ética y la estética sean
factores que contribuyan a reafirmar el arte, al
cultura y la naturaleza como bases de la
creatividad, la innovación y el esparcimiento.

U n P l a n M a e s t r o e s u n m e c a n i s m o
administrativo y prospectivo pero con una alta
sujeción a las tendencias que exhibe el
crecimiento real.

Se encamina a
que

respondan a las condicionantes constructivas y
de urbanización de la ciudad y de la universidad.

I
Proyectar las características del Alma Mater a
partir de su historia, la sociedad y el territorio,
que le confieren características especificas,
pero dinámicas y en dialogo con otras culturas,
con cri ter ios de excelencia académica
internacional.

Propósito General

formular los criterios de diseño
y las directrices de ordenamiento

dentidad

1.2 Principios

CAPITULO 1: EL PLAN MAESTRO
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Comunicación y Participación

Conectividad

ETAPA 1

Logros:

Los flujos de comunicación accesibles y
permanentes, como factor capital para generar
igualdad de oportunidades.

L a i n t e g r a c i ó n U n i v e r s i d a d - C i u d a d
UNIVERCIUDAD - como un programa ágil y
continuo, incorporado a los planes y proyectos
de ciudad y a los sistemas de transporte público.

Determinación del área de influencia y

formulación de alternativas para la expansión de

la U.de A. en inmediaciones de la Ciudad

Universitaria y su articulación con los proyectos

del sector.

Se realizó una propuesta urbana general a

escala de ciudad, que permitiera articular

adecuadamente los predios de la universidad al

sistema de espacialidades públicas, de manera

tal que se integrara a los futuros proyectos que

se adelantan en el sector, para articular los

predios de la Universidad al sistema de

espacialidades públicas del sector de la ciudad

universitaria y el área de la salud, esta iniciativa

denominada UNIVERCIUDAD fue incluida como

aporte de la Universidad de Antioquia al Plan de

1.3. Etapas del Plan Maestro

Ordenamiento Territorial de Medellín (Acuerdo

Nº 46 de 2006) como uno de los proyectos

estratégicos de ciudad que contribuyen a la

consolidación de la plataforma competitiva

metropol i tana. (LA UNIVERCIUDAD La

Universidad dentro de la ciudad Artículo 127)

Se realizó un estudio de los edificios localizados

en Ciudad Universitaria y en su zona de

influencia para determinar predios susceptibles

de ocupación con miras a suplir las

necesidades de expansión por ampliación de

cobertura y lineamientos de intervención en la

ciudad.

La Segunda etapa, objeto de este informe

comprende el análisis de la Ciudad Universitaria

desde las dimensiones urbano arquitectónica,

ambiental, y patrimonial respecto a los sistemas

de espacio público, la movilidad y lo construido,

además sus relaciones con el entorno de

manera tal que respondan a las nuevas

condiciones urbanas como consecuencia de los

proyectos que se adelantan en el área de

influencia del Campus: Parque Explora, Jardín

Botánico, Parque Norte, Intervención Peatonal

Carabobo, Macroproyecto Moravia, Metroplús,

Fechas de Ejecución: Junio Septiembre

2006

ETAPA 2
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etc.

Para determinar la demanda de planta física en el

campus Ciudad Universitaria y en el Área de la

Salud se esta realizando un estudio de la

capac idad ins ta lada de los espac ios

académicos, administrat ivos, docentes,

recreativos y de espacio público, para formular

lineamientos de ordenamiento y planificación de

los recursos físicos que hagan sostenible los

procesos de aumento de cobertura estudiantil

Se realizo además el levantamiento de

información del espacio público, mobiliario,

señalética, etc. Y se contrataron los estudios

técnicos referentes a movilidad y parqueo

Contiene lo relacionado con la planta física, la

distribución y ocupación del espacio de la

Ciudad Universitaria y demás predios de la

Universidad, además de recomendaciones a la

utilización de la planta física en lo concerniente a

los sistemas de espacio público, de movilidad y

de lo construido.

Contiene los lineamientos generales y

directrices de ordenamiento necesarios para la

implementación del Plan. Debe ser aprobado

por el Consejo Superior.

.

Documento Técnico de Soporte

Documento de Acuerdo

1.4 Documentos de Soporte

Documento de divulgación

Contiene las estrategias de divulgación del Plan

Maestro y la participación de la comunidad

Universitaria en este.
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LA CIUDAD UNIVERSITARIA
CAPITULO 2

Únicamente la propia gente que forma parte de una
comunidad es capaz de dirigir un proceso de crecimiento
orgánico. Ellos conocen como nadie sus propias necesidades
y saben perfectamente si los edificios, los enlaces entre
edificios y espacios públicos, sirven o no sirven .

Lo mismo ocurre en la universidad. Como todos lo lugares se
crean y se modifican a medida que la gente los usa, la
universidad estará gradualmente conformada a través de una
experiencia actual y, por ello mismo, será un lugar capaz de ser
habitado por experiencias humanas nuevas, ajustándose a
ellas mucho mejor que cualquier lugar impersonal e inflexible .

Christopher Alexander.
Urbanismo y participación. Editorial Gustavo Gili.

Barcelona 1978, Pág.30 y 36.

planta física
lan MaestroP



2.1 Proceso de planificación

La información consignada en este numeral se extracto del libro:
Documento Presentación Plan de Desarrollo de la Universidad
1969-1972: La Nueva Universidad de Antioquia.1968

La actual Universidad de Antioquia tuvo su

origen en lo que probablemente fue una de las

primeras fundaciones educativas en esta región:

El Colegio de los Franciscanos, autorizado por la

cédula Real del 9 de Febrero de 1801. Esta

primera fundación Franciscana inició sus

labores con la enseñanza de la gramática y la

Teología, en un local del Costado Norte de lo que

hoy es el Parque Berrio, en al año 1803, bajo la

dirección de Fray Rafael de la Serna, quien llegó

a esta villa el 21 de Marzo, en compañia de otros

5 frailes. En Agosto del mismo año se puso la

primera piedra y se inició la construcción de lo

que actualmente es, el histórico edificio de la

Plazuela de San Ignacio.

Pasados los años de la colonia, en los inicios de

la República y después de numerosas

incidencias, se consolidó legalmente la vida de

la institución, por medio del Decreto Orgánico

firmado el 9 de Octubre de 1822 por el General

Imagen 1A.
Plazuela SanFrancisco. Universidad de Antioquia (izquierda)
Siglo XIX. En el medio Iglesia de San Francisco y al otro costado
quedaba el colegio de San Francisco. Detalle realizado antes de la
reforma arquitectónica por los estudiantes de la Escuela de
Minas.

Plazuela de San Ignacio en la actualidad, ubicada en el centro de
Medellín. Paraninfo de la Universidad de Antioquia (izquierda)
después de la gran reforma. En el medio Iglesia de San Ignacio de
estilo barroco.

Imagen 1B.

CAPITULO 2: LA CIUDAD UNIVERSITARIA

PROCESO DE PLANIFICACION

Francisco de Paula Santander y que dice

textualmente en su Articulo 1º: Se establece un

Colegio en la Villa de Medellín, de la provincia de

Antioquia, a cuyo fin se destina el edificio del

Convento suprimido de San Francisco con todas

sus anexidades . Este decreto se considera el

instrumento legal que da origen a la Universidad

propiamente dicha.

Sin embargo, la institución tuvo con el correr de

los años, diferentes denominaciones y que

corresponden a las exigencias que el proceso

histórico, político y social impuso. En 1822 se

llamó Colegio de Antioquia; en 1832, Colegio

Académico; en 1853, Colegio Provincial de

Medellín; en 1860, Colegio del Estado; en 1871,

Universidad de Antioquia; en 1878, Colegio

central de la Universidad; en 1886, de nuevo

Universidad de Antioquia; en 1887, Colegio de

Zea; en 1901, finalmente Universidad de

Antioquia.

Fueron la Gramática, la filosofía y la Mineralogía

las primeras disciplinas. Posteriormente fueron

las Ciencias de derecho y de la Medicina las que

se impartieron en forma integrada. Vino después

y c o m o e r a n a t u r a l e n u n a r e g i ó n

fundamentalmente minera, la fundación de la

Escuela de Minas. Solo hasta 1918 y mediante

una Ordenanza de la Asamblea departamental y

a solicitud del Rector en ese entonces, se

separaron oficialmente las dos escuelas. A partir

Ciudad Universitaria
Planificación del Campus

Capítulo 2

12



de ese momento el crecimiento fue progresivo y

constante en respuesta a las necesidades

interiores y a los requerimientos científicos y

tecnológicos exteriores.

Entre la década del treinta y cuarenta, se crearon

la Revista Universidad de Antioquia (1935), la

Emisora Cultural (1933), la Biblioteca Central

(1935) y el Museo Universitario (1943) que han

sido hasta el presente cuatro ejes básicos de la

extensión cultural y del aporte al conocimiento y

conservación de la cultura regional.

En concordancia con el derrotero histórico de la

Universidad, en el año de 1962 se inició una

nueva t ransformación para adaptar la

Universidad a las nuevas técnicas de la

enseñanza y para propiciar el salto tecnológico

que la nueva era requería. En este año el

honorable Consejo Superior creo el Instituto de

Estudios Generales, organizado a partir de

departamentos básicos de enseñanza superior y

como consecuencia la aparición de una

verdadera y dinámica Universidad de Antioquia.

Por medio de la Ordenanza Nº 18 de 1961, La

Honorable Asamblea Departamental, donó

$25.000.000.00 para la construcción de la

Ciudad Universitaria. En este momento no existía

2.1.1. El Plan General de Desarrollo
1968-1972

CAPITULO 2: LA CIUDAD UNIVERSITARIA

una idea clara sobre el futuro desarrollo de la

Universidad, ni se sabia que clase de campus se

debía construir. Solamente, cuando se hicieron

los estudios que culminaron con el Plan General

de Desarrollo, se estableció el programa, las

necesidades y el presupuesto tentativo de la

obra.

En el proceso de escogencia del lugar en donde
debía construirse la Universidad, existieron tres
tendencias:

a. Remodelación de cuatro manzanas, en el sitio
en donde la Universidad ha estado ubicada,
con el fin de construir en altura.

b. Construcción de una Ciudad Universitaria
fuera del área urbana con grandes zonas
verdes.

c. Construcción de un campus urbano, en un
lugar en donde se pudieran tener suficientes
zonas libres.

Se optó por la última solución y se escogió un
lote de terreno que el Municipio tenía destinado
para Parque Municipal, al Norte de la ciudad.
Fue autorizado por medio del acuerdo Nº78, del
9 de diciembre de 1964 y firmada la Escritura el
día 10 de Junio de 1965. Este terreno situado,
aproximadamente, a un kilómetro del centro de
la ciudad, tiene innumerables ventajas, tanto
para la Universidad como para el desarrollo
urbanístico de la ciudad.

Entre las principales consideraciones que se
tuvieron en cuenta para la escogencia del lote
fueron:

Imagen 2. Plano de Localización de Dependencias, Núcleo de
biologías, Núcleo Central, Otros. Universidad de Antioquia.1961

ciudad universitaria

núcleo biologías

centro ciudad

parque norte

Imagen 3. Análisis inicial de localización de la Ciudad
Universitaria y su relación con la ciudad de Medellín. 1964

PROCESO DE PLANIFICACION
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CAPITULO 2: LA CIUDAD UNIVERSITARIA

PROCESO DE PLANIFICACION

1. La Universidad, en un medio como el colombiano, debía seguir
adherida firmemente al

2. El transporte de alumnos y profesores a un campus sub-urbano,

conglomerado urbano para que sirviera de
faro irradiador de cultura.

significaría un costo que afectaría el presupuesto de funcionamiento
de la Universidad.

3. Los servicios públicos, en el lote escogido, estaban en las calles
adyacentes.

4. La Universidad tenía su Núcleo de ciencias biológicas,
debidamente configurado, alrededor del Hospital Universitario y
contiguo al lote escogido.

El campus universitario debe corresponder al programa académico.

La concepción general debe ser compacta para lograr la unidad e
integración propuesta en el Plan de desarrollo.

Facilidades físicas centralizadas utilizables para todas las
dependencias.

Separación clara de trafico de vehículos y peatones.

Crear un conjunto arquitectónico y urbanístico homogéneo.

Buscar una integración plástica con los elementos arquitectónicos
de la región y el paisaje.

Valorar los espacios que forman los edificios entre sí, creando
perspectivas variadas y ambientes propicios para el estudio.

Premisas para el Programa Físico General

Premisas para el Planteamiento de los Edificios

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

RECREACIÓN

LABORATORIOS
Y

AULAS

ZONA DE
DOCENCIA

LABORATORIOS
Y

AULAS

ZONA
SOCIO-CULTURAL

BIBLIOTECA

Determinación de la idea básica de organizaciòn de los espacios

ZONA
DEPORTIVA

ZONA
TALLERES

NÚCLEO
INGENIERÍAS

NÚCLEO DE
BELLAS ARTES

CLUB

MUSEO
RECTORÍA

BIBLIOTECA

PARANINFO

CENTRO DE
APRENDIZAJE

NÚCLEO DE
HUMANIDADES

NÚCLEO DE
CIENCIAS
BÁSICAS

PARQUEADERO

P
A

R
Q

U
E

A
D

E
R

O

P
A

R
Q

U
E

A
D

E
R

O

PARQUE PÚBLICO

Zonificación en el Terreno

Figura 1. Idea básica de organización de los espacios, para el Campus Universitario
Figura 2. Zonificación en el terreno.
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CAPITULO 2: LA CIUDAD UNIVERSITARIA

PROCESO DE PLANIFICACION

Imagen 4. Arquitectos Diseñadores del Campus: Juan José
Posada G, Raúl Fajardo M., Ariel Escobar Ll., Augusto González
V., Edgar J. Isaza I.

Imagen 5. Foto proceso de construcción de la Ciudad
Universitaria de la Universidad de Antioquia. Enero de1969

�

�

�

�

D i s e ñ a r e d i f i c i o s q u e p e r m i t a n l a
construcción, en serie, con el objetivo de
disminuir los costos y el tiempo de ejecución.

Prioridad en el uso de los materiales de la
región.

Lograr una obra funcional como universidad
y como arquitectura un ejemplo para
Latinoamérica, por:

La Fundación Ford por medio de la Educational
Facilities Laboratories Inc. entidad cuyo proposito
es el de ayudar a la construcción de Escuelas y

Sus costos con el uso de materiales
autóctonos y la facilidad de construcción.

La elasticidad de los edificios para
adaptarlos a nuevos usos y cambios en las
técnicas de enseñanza e investigación.

�

2.1.2 Fundación Ford y los Diseños
Arquitectónicos

universidades Americanas, asesoró los Diseños
Físicos del Campus Ciudad Universitaria.

Para la rea l i zac ión de los proyec tos
arquitectónicos, la Universidad escogió, entre
los profesionales de la ciudad, un selecto grupo
de arquitectos con amplia experiencia en
construcciones educativas, quienes, con la
colaboración del Arquitecto César Valencia
Duque, Director de la Planeación Universitaria y
del Arquitecto Raúl Bernal Arango realizaron el
Plan Director y los diseños arquitectónicos de
los diferentes edificios.

Se partió de la base de tener una gran área

central de aglutinamiento en la cual se

agruparan todos los elementos constitutivos de

la actividad docente.

Esta área central a manera de paseo peatonal,

con gran representación en el conjunto, se

denomino eje socio cultural porque en ella se

destacaban los edificios más representativos de

la actividad cultural. Es además un sitio de

encuentro de todos los alumnos.

Concretando esta idea, en el terreno, se localizó

la zona docente frente al costado sur (Calle

Barranquilla) y la zona deportiva en el costado

norte, para formar una gran área deportiva

anexa a la del futuro Parque Municipal. El eje

s o c i o - c u l t u r a l , e n s e n t i d o n o r t e - s u r,

2.1.3 ZONIFICACION: Idea Básica del
Campus

atravesando todo el campus, desde la Calle

Barranquilla hasta el mencionado Parque

Municipal.

Luego, con base en la programación, se agrupo

la actividad académica

Estas zonas se repartieron en cuatro espacios,

alrededor del eje socio-cultural, formando

cuadrantes que tienen como punto común

en cuatro grandes zonas:

Departamentos de

Sociología, Lenguas, Facultades de Educación,

Derecho, Economía, Bibliotecología.

Química, Física y Biología.

Facultad de

Ingeniería en sus diferentes especialidades

Conservatorio, Museo,

Artes Plásticas, Teatro, Paraninfo.

Zona de Humanidades:

Zona de Laboratorios:

Zona Técnica - Ingenierías:

Zona de Bellas Artes:
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PROCESO DE PLANIFICACION

central a la Biblioteca, que es a su vez, el centro geográfico de todo el

campus. Alrededor de toda la zona construida se proyectó una gran

franja verde de protección, a manera de bosque que sirviera de colchón

a los ruidos y de separación de las zonas circundantes

El Campus Universitario dotó a la Universidad de unas instalaciones

modernas, ejemplo para otras universidades de América Latina.

Inaugurado a finales de la década de 1960, el Campus Universitario,

sede central de la Universidad, es uno de los referentes arquitectónicos

más importantes de la institución. Se construyo luego del aumento de la

cobertura educativa realizado por la Universidad en los años cincuenta,

que condujo a la elaboración de un proyecto que buscaba la

construcción de nuevas instalaciones para la comunidad universitaria.

La financiación de la obra estuvo a cargo del departamento de

Antioquia con recursos provenientes de la venta del Ferrocarril de

Antioquia, además de los aportes destinados por la Nación y otros

entidades.

Facultad de Ciencias y Humanidades
Colegio de Ingeniería
Economía y Departamento de Investigaciones
Facultad de Derecho
Facultad de Ciencias de la Educación y Escuela de Bibliotecología
Artes Plásticas
Biblioteca General
Conservatorio de Música
Museo
Auditorio
Administración
Capilla
Gimnasio
Club Universitario
Servicios Generales

Para la nueva sede se optó por la construcción de un campus urbano

.

PROGRAMA DE USOS

Imagen 6. Construcción de la Biblioteca central. Ciudad universitaria de la Universidad de
Antioquia. Abril 10 de 1968.
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ESTRUCTURA ACTUAL DE LA CIUDAD UNIVESITARIA

Imagen 7. Fuente y Boulevard. Ciudad universitaria de la Universidad de Antioquia. Enero de
1971.

que estuviera en el límite del perímetro del centro de Medellín, en un

lugar donde pudieran tener suficientes zonas libres, a semejanza de

los modelos de universidades norteamericanas, en donde los

recursos económicos, físicos y humanos se integran y se

maximizan. Después de varias propuestas se selecciono un terreno

con una extensión de 287.460,48 m2, situado aproximadamente a

un kilometro del Parque Berrío, cerca al Bosque de la

Independencia.

El Campus Universitario posee como principales características ser

un conjunto arquitectónico y urbanístico homogéneo, donde se

logro una integración plástica con los elementos arquitectónicos de

la región y con el paisaje, dandole prioridad al uso de los materiales

de la misma zona, como son el ladrillo, la teja de barro, la madera y la

piedra. Los edificios se construyeron de forma seriada con el objeto

de disminuir los costos y el tiempo de ejecución, y en su disposición

se tuvo en cuenta la creación de perspectivas variadas y ambientes

propicios para el estudio.

El diseño del campus comprendió tres elementos: un eje socio-

cultural, cuatro grandes zonas académicas y las instalaciones

deportivas. El primero de ellos partió de la idea de construir un gran

área central a fin de agrupar en ella todos los elementos constitutivos

de la actividad docente. Esta área, semejante a un paseo peatonal

que se iniciaba en la portería Barranquilla, se completaba con una

plazoleta, en la cual se ubican los edificios más representativos de la

actividad cultural de la Universidad, simulando la estructura de un

pueblo. Así, la Biblioteca Central, el Bloque 16-o Administrativo-, el

Museo Universitario, El teatro Universitario y finalmente el bloque 22-

o Unidad de servicios de Atención a la Comunidad Universitaria- le

2.2 Estructura Actual de la Ciudad Universitaria
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planta física
lan MaestroP

dieron vida a una plaza cívica donde se

encuentran también varias de las principales

obras de arte del campus, ademas de ser un sitio

de encuentro para los estudiantes.

El Bloque 16 o Administrativo alberga las oficinas

de la Rectoría, la Secretaría General, las

Vicerrectorías General, de Docencia, de

Investigación, Administrativa y de extensión, las

direcciones de Posgrado, Regionalización,

B i e n e s t a r U n i v e r s i t a r i o , r e l a c i o n e s

Internacionales, Planeación y el departamento

de admisiones y registro, entre otras. Por su

parte, el bloque 22 alberga diversas áreas de

servicio publico, tales como la cooperativa de

profesores, las oficinas de Tesorería, Cartera, de

Bienestar estudiantil, tiempo Libre, extensión

cultural, Deportes, Seguridad Social, y los

servicios de librería, farmacia, venta de

productos cárnicos y lacteos, y la Tienda

Universitaria.

PROCESO DE PLANIFICACION

El segundo elemento del diseño lo forman cuatro

zonas académicas o barrios del campus con

sus respectivos bloques, cada una alojando un

área del conocimiento. Actualmente, en la zona I

o de las Ciencias exactas y Naturales, ubicada en

el costado oriental, cada edificio representa un

área especifica del conocimiento: Bloques 1 y 2,

Química; bloque 4, matemáticas; bloques 5 y 6,

física; bloque 7, Biología. El centro del sector

es el bloque 3, común a toda esta zona, donde se

encuentran los auditorios. En esta zona se halla

también el Teatro al Aire libre - TAL-.

Por su parte, la zona II o de las ciencias sociales y

Humanas, ubicada en el costado sur-occidental

del campus, aloja las facultades de Educación

( b l o q u e 9 ) , D e r e c h o ( b l o q u e 1 4 ) ,

Comunicaciones (bloque 12), Ciencias

Económicas (bloque 13) y Ciencias Sociales

(bloque 9), así como las escuelas de Idiomas

(bloque 12), bibliotecología (bloque 12) y el

Instituto de filosofía (bloque 12). Se destaca en

esta zona el bloque 10, con trece auditorios que

cuentan con capacidad para cerca de tres mil

personas.

En la zona III se encuentra la Facultad de

Ingeniería, con sus diferentes departamentos:

bloque 18, departamentos de Ingeniería Química

y de materiales; bloque 19 para albergar en

cuatro pisos 44 aulas de clase, auditorios y

oficinas; bloque 20, Departamentos de Ingeniería

Mecánica, Sanitaria y Eléctrica; bloque 21,

Departamentos de Ingenier ía Industr ial ,

Sistemas y Electrónica.

Finalmente, la Facultad de Artes se encuentra en

la zona IV. En ella cada edificio corresponde a un

departamento, asì: bloque 23, Departamento de

Artes Representativas; bloque 24, Departamento

de Artes Visuales, y Bloque 25, Departamento de

Música

Alrededor de todas las zonas construidas se

proyectó una gran franja verde de protección, a

manera de bosque, que sirviera para aislar los

ruidos, así como refugio de fauna y separación de

las zonas circundantes. Finamente el campus se

completa con escenarios deportivos tales como

la piscina, el coliseo, el gimnasio, y las canchas

de futbol y tenis.

Imagen 8. Proceso de construcción de la Ciudad Universitaria.1961
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2.3. Protección del patrimonio cultural

inmueble

Este Marco Legal sobre la protección de los bienes inmuebles

patrimoniales fue presentado en el

elaborado por la Dirección de Patrimonio del

Ministerio de Cultura. Mayo de 2006.

Manual para Inventarios de

Bienes Culturales

Una breve reseña de lo sucedido en el ámbito

legislativo durante el siglo XX, permite tener un

panorama de la inserción progresiva del

patrimonio en las distintas normas jurídicas. Las

tres primeras décadas se caracterizaron por la

expedición de leyes y decretos relacionados

principalmente con la arquitectura religiosa y

con la reparación y embellecimiento de

inmuebles de valor histórico, como la Quinta de

San Pedro Alejandrino (Ley 15 de 1909); la

conservación de los monumentos históricos de

Cartagena y la prohibición de demoler sus

murallas, castillos y demás fuertes (Ley 32 de

1924); el fomento del turismo en la República de

Colombia, velando por la conservación de los

monumentos nacionales (Ley 86 de 1931); y el

inicio de un proceso de reconocimiento de

inmuebles de valor patrimonial, a través de

declaratorias como Monumento Nacional de

iglesias como la de San Francisco de Asís en

Ocaña (Ley 75 de 1937) y la Catedral de Santa

Marta (Ley 31 de 1938).

En la década de los años 40, se iniciaron las

prohibiciones y sanciones sobre monumentos

Imagen 9. Edificio de Morfología. Universidad de Antioquia.

Imagen 10. Interior Edificio de Morfología. Universidad de
Antioquia. Restaurado.

1. VALENCIA CARO, Jorge. Patrimonio histórico cultural,

Normas legales básicas, 1832-1989.
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nacionales (Ley 5 de 1940) y se continuaron las

declaratorias, en especial las relacionadas con

los monumentos históricos, casas y lugares

ligados a los próceres de la Independencia (Ley

70 de 1946). Una relación detallada de esta

normativa se publicó en la colección de

patrimonio arquitectónico colombiano .

Posteriormente aparecieron otras normativas

relacionadas con el patrimonio cultural de la

nación, las cuales se encuentran aún vigentes.

Estas son:

La segunda mitad del siglo XX es de singular

re levancia para el patr imonio cul tura l

colombiano. El 30 de diciembre de 1959, se

aprobó la Ley 163, Por la cual se dictan medidas

sobre defensa y conservación del patrimonio

histórico, artístico y monumentos públicos de la

Nación , en la que se configuró la normativa

fundamental, ampliando considerablemente la

noción de patrimonio y creando una estructura

institucional para hacer posible la acción del

Estado. Sólo hasta la promulgación de esta Ley y

su Decreto Reglamentario 264 de 1963, fueron

declarados los sectores antiguos de varias

poblaciones en distintas regiones del país.

Esta Ley recogió lo establecido en la Ley 14 de

1936, a través de la cual Colombia adhirió al

Tratado de Montevideo, frente a lo que se

1

2.3.1. Ley 163 de 1959

PROCESO DE PLANIFICACION
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considera monumentos inmuebles y declaró: ...además de los de origen colonial y prehistórico, los

siguientes:

a) Los que estén íntimamente vinculados con la lucha por la independencia y con el período inicial de la

organización de la República; b) Las obras de la naturaleza de gran interés científico indispensables

para el estudio de la flora, la fauna, la geología y la paleontología .

Esta norma de normas marcó nuevos derroteros para el país, al reconocer y proteger la diversidad

étnica y cultural de la Nación Colombiana , al establecer que es obligación del Estado y de las

personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación , que la cultura en sus diversas

manifestaciones es fundamento de la nacionalidad , y que el patrimonio cultural de la Nación está bajo

la protección del Estado ; al promover la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los

valores culturales de la Nación y, al definir que el patrimonio arqueológico y otros bienes culturales

que conforman la identidad nacional, pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e

imprescriptibles .

En desarrollo del mandato constitucional de 1991, se promulgó la Ley 397 de 1997, que dedica el Título

II al Patrimonio Cultural de la Nación, en el eje mismo de la concepción de la cultura, como su sustento y

2

3

2.3.2. Constitución Política de 1991

2.3.3. Ley General de Cultura - 397 de 1997

Imagen 11. Edificio del Paraninfo. Universidad de Antioquia luego de la restauración.

2. Artículo 2° del Decreto Reglamentario 264 de 1963
3. Artículos 7°, 8°, 70 y 72.
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estructura. ...La política estatal en lo referente al

patrimonio cultural de la Nación, tendrá como

obje t ivos pr inc ipa les la protecc ión, la

conservación, la rehabilitación y la divulgación

de dicho patrimonio, con el propósito de que éste

sirva de testimonio de la identidad cultural

nacional, tanto en el presente como en el futuro

(artículo 5°).

Así mismo, el artículo 4° establece que El

patrimonio cultural de la Nación está constituido

por todos los bienes y valores culturales que son

expresión de la nacionalidad colombiana, tales

como la tradición, las costumbres y los hábitos,

así como el conjunto de bienes inmateriales y

materiales, muebles e inmuebles, que poseen un

especial interés histórico, artístico, estético,

plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico,

ambiental, ecológico, lingüístico, sonoro,

musical , audiovisual , f í lmico, cient í f ico,

testimonial, documental, literario, bibliográfico,

m u s e o l ó g i c o , a n t r o p o l ó g i c o y l a s

man i f es tac iones , l os p roduc tos y las

representaciones de la cultura popular .

El inventario, como paso previo al registro y, la

valoración, como acción indisoluble del

inventario, quedan reflejados en el artículo 14° de

la misma Ley: Registro nacional de patrimonio

cultural. La Nación y las entidades territoriales

estarán en la obligación de realizar el registro del

patrimonio cultural . Este inventario conlleva una

identificación que permite localizar el bien en un
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conjunto total de bienes que existe dentro de un

territorio, el cual se denomina valoración. En

este sentido, el inventario del patrimonio está

ligado al establecimiento de unos criterios de

valoración que, a su vez, van a determinar los

niveles de protección del bien. Los inventarios

constituyen la base cuantificable y cualificable

sobre la que se realizará una selección y

jerarquización de bienes, para efectos de su

declaratoria y registro.

lugar específico, datar su

origen y especificar las

características físicas que

permitan particularizarlo

dentro de un conjunto de

bienes. También debe

existir un proceso que lo

haya seleccionado del

Al respecto el artículo 4º establece: Las

disposiciones de la presente Ley y de su futura

reglamentación serán aplicadas a los bienes y

categorías de bienes que siendo parte del

Patrimonio Cultural de la Nación pertenecientes a

las épocas Prehispánicas, de la Colonia, la

I n d e p e n d e n c i a , l a R e p ú b l i c a y l a

Contemporánea, sean declarados como bienes

de interés cultural, conforme a los criterios de

valoración que para tal efecto determine el

Min is te r io de Cul tu ra . Además de la

categorización cronológica del patrimonio, hay

que resaltar los criterios de valoración como

marco para las declaratorias de bienes de interés

cultural (BIC).

El artículo 8°, estableció ámbitos de bienes de

interés cultural, permitiendo a la nación y a las

entidades territoriales, con base en los principios

de descentralización, autonomía y participación,

el reconocimiento, la protección y el manejo de

los mismos a través de declaratorias de carácter

nacional, departamental, distrital, municipal y de

territorios indígenas, por parte de los gobiernos

respectivos, previo concepto de los órganos

asesores en los diferentes niveles.

Entre los principios que la Constitución de 1991

plantea para transformar al país, de manera

destacada están el ordenamiento del territorio

2.3.4. Ley de Ordenamiento Territorial -

388 de 1997

con la participación ciudadana y la concepción

de la cultura como sustento de la nacionalidad.

A partir de la Ley 388 de 1997, se establecieron

cinco dimensiones para sustentar la estructura

del ordenamiento del territorio: cultural, política,

económica, social y ambiental. En la dimensión

cultural, como componente estructurante, se

propuso considerar el patrimonio cultural y,

dentro de éste, en posición destacada, el

patrimonio inmueble. A su vez, este último

concreta en el territorio geográfico, de

municipios y regiones, las expresiones tangibles

de las otras dimensiones.

Para su puesta en marcha y revisión periódica, los

planes de ordenamiento territorial (POT)

requieren establecer jerarquías y prefijar

derroteros a partir de los objetivos generales

consignados. De acuerdo con las disciplinas de

conocimiento que lideraron o intervinieron en la

estructuración de dichos planes, los énfasis u

objetivos resultantes correspondieron con ellas;

por ejemplo,una visión ecológica dio por

resultado un énfasis en ese campo, o una visión

económica dio relevancia a los aspectos

fnancieros del municipio. Tomar como eje de

estudio y análisis el patrimonio inmueble, busca

ampliar la visión para que se integren todas las

dimensiones posibles y eso pueda ofrecer

mayores ventajas en la toma de decisiones sobre

el ordenamiento del territorio.

Imagen 12. Edificio Antigua Escuela de Derecho. Universidad de
Antioquia. En proceso de restauración.
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2.4. UNIVERCIUDAD
La universidad en la ciudad

El texto presentado a continuación fue escrito por los Arqs. Luis

Fernando Arbeláez y Pedro Pablo Peláez, como parte del marco

teórico del Plan Maestro de Planta Física de la Universidad de

Antioquia. Agosto 14 de 2006.

Esta propuesta fue incluida como proyecto estratégicos en la

molificación al Plan de Ordenamiento territorial de Medellín.

Acuerdo 046 de 2006. Artículo 127.

UNIVERCIUDAD: LA Universidad en la

Ciudad

La presencia de hechos culturales, tangibles e

intangibles, siempre se ha constituido en el

símbolo fundamental de la centralidad en las

grandes ciudades; y esta presencia de la cultura

tiene su mayor representación con la localización

de actividades universitarias de distinta índole,

que den fe de la relación existente entre

universidad y ciudad. La Universidad cerebro de

ciudad.

La tradición de Medellín no es ajena a estos

principios, y en su historia reciente la presencia

de las más pres t ig iosas ins t i tuc iones

universitarias, siempre ha estado unida a las mas

caracterizadas expresiones de la espacialidad

pública en su centro tradicional y representativo,

así: La Universidad de Antioquia con su Liceo, la

Facultad de Derecho, la Facultad de Economía y

las distintas instituciones de Salud han formado

parte de un sistema educativo complementario a

actividades de educación media formal e

informal; La Universidad Pontificia Bolivariana a

través de sus núcleos de Derecho y educación

secundaria, amén de otras actividades

complementarias, se constituían como apoyo de

una estructura urbana donde colegios de

secundaria como el Colegio de San Ignacio, el

Colegio de San José, La Enseñanza, María

Auxiliadora, La Presentación, y una docena de

colegios más, le daban a la centralidad todo el

vigor que esta requería para ser el centro

animado y con mixtura de una ciudad mayor.

Hoy, distintas instituciones de educación media

y superior, nuevas muchas de ellas, focalizan un

sistema diseminado en un territorio denominado

como la gran centralidad metropolitana. El

manejo del sistema educativo en la ciudad, una

de las grandes fortalezas que esta ciudad exhibe

y que respalda su slogan de: Medellín, la mas

educada , es una presencia cultural cuya

fortaleza formal aún no ha sido expresada en la

debida forma.

Comprender los esfuerzos del primer hombre

y darle continuidad a un proyecto de ciudad que,

en un momento dado est ruc turó sus

espacialidades públicas, y muchos corredores

como expresión de una ciudad que, siempre

encontró en sus establecimientos educativos

una expresión tangible, y una presencia cultural

es el papel que hoy, el segundo hombre tiene la

obligación de impulsar.

El Principio del Segundo Hombre fue formulado

por Bacon en su libro Diseño de Ciudades

publicado por primera vez en 1967 y revisado en

1973. Traducido a distintos idiomas, su teoría

goza de gran reconocimiento por sus aportes al

diseño urbano, a partir de distintos enfoques

históricos, donde confirma que la construcción

de ciudad es la obra de sucesivas generaciones,

que entienden que la experiencia no es la obra

de una persona, sino la conjunción de muchas

voluntades que enriquecen con sus aportes el

legado del pasado.

Bacon analiza como a partir del Creador siempre

ha existido un Segundo Hombre capaz de

retomar el legado recibido, y complementarlo

para dejar una constancia histórica de las

transformaciones y el aporte que cada

generación, como fruto de las nuevas realidades

culturales, está obligada a desarrollar, con el fin

de escribir una historia que valora el pasado,

entiende el presente y abre perspectivas de

futuro.

La Univerciudad debe entenderse, no solo como

la presencia de las instituciones universitarias

en un tejido urbano disperso, sino, como un

sistema urbano que a partir de la movilidad,

ofrece oportunidades de conectividad en todos

los ordenes, para entender que desde el punto

de vistas holístico la presencia de estas

CAPITULO 2: LA CIUDAD UNIVERSITARIA
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instituciones tiene un arraigo en el pasado y una

sólida proyección futura.

La existencia del gran cuadrante académico que

se forma en el entorno del cerro El Volador, con

instituciones educativas tales como Los núcleos

de El Volador y El Río de la Universidad Nacional,

la Universidad Luis Amigó; La Salazar y Herrera,

el Pascual Bravo, el ITM, El Colegio Mayor de

Antioquia, la Facultad de Minas de la

Universidad Nacional y la Facultad de Medicina

Veterinaria de la Universidad de Antioquia; la

localización de la ciudad universitaria de la U. de

A. y su núcleo de salud, la conformación del

corredor Cundinamarca-Carabobo, que con

Juan del Corral, deben constituir la gran tríada

ambiental cultural de la ciudad con confluencia

en el Museo de Antioquia y en Palacio de la

Cultura Rafael Uribe Uribe, que en un sistema de

coordenadas cartesianas tiene como respuesta

el eje de la Avenida La Playa y la quebrada La

Iguana, como gran corredor ambiental cultural,

debe ser una propuesta de ciudad donde la

dominante peatonal, la presencia de la

naturaleza, un tráfico calmado, el todo

conectado con los Sistemas Integrados de

Transporte, deben ser una marca que le de a la

ciudad una personalidad, cuya identidad está

signada por la educación.

La denominada tríada ambiental conformada

por los corredores de Cundinamarca, Carabobo

CAPITULO 2: LA CIUDAD UNIVERSITARIA
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Figura 4. Esquema de Univer-Ciudad. Cuadrantes alrededor del Campus Ciudad Universitaria.

y Juan de Corral, está llamada a jugar un papel

integrador entre el núcleo universitario de la

Universidad de Antioquia, el Parque Explora, el

Parque de los Deseos, El Jardín Botánico,

Moravia, El Planetario y el nuevo edificio de

extensión de la Universidad de Antioquia, y el

nodo central conformado alrededor de la plaza

Botero. En la tríada antes mencionada se deben

propiciar usos de suelo con una gran mixtura de

actividades culturales, de establecimientos

abiertos al público y donde la presencia de la

vivienda ratifique la calidad ambiental de este

gran corredor, que por otro lado tiene su

continuidad hacia el sur con los ejes de

Cundinamarca, Carabobo y Bolívar.

En sentido oriente-occidente los ejes de la

quebrada Santa Elena-La Playa-La Iguaná y de La

Palencia-Bomboná-La Hueso sirven de marco al

centro fundacional de la ciudad asiento de las

obras más representa t ivas de nuest ra

arquitectura y de nuestro patrimonio tangible e

intangible, que ponen de presente la tríada

cultura-arte-naturaleza como fundamento de una

ciudad amable.

Los anteriores principios de conectividad, deben

ser la base para el manejo integrado del sistema

educativo, que nos permita encontrar con

facilidad las distintas partes componentes del

sistema, y entender como ellas contribuyen a

consolidar la estructura del medio natural y

transformado en una ciudad que, quiere ser

educadora, y hacer valer sus principios de

ciudad incluyente, con mezcla social y con un

ejercicio de la civilidad que permite la

construcción de ciudad a partir de los

ciudadanos más jóvenes, aquellos que a futuro

deben asegurar su sostenibilidad.

Una universidad integrada a la ciudad, supone

que esta participa de la mixtura de usos que la

ciudad ofrece, en forma tal, que las actividades

generadas por la academia hacen parte

integral de un contexto donde los académicos

son ante todo ciudadanos, y participes de la

cotidianidad que ofrece la ciudad, a partir de usos

como la vivienda, el comercio y los servicios de

distinta índole; y por otro lado las actividades

académicas, deben ofrecer la oportunidad al

ciudadano de a pié, de penetrar los espacios

académicos y disfrutar de distintas actividades de

extensión, conferencias, exposiciones, y aún

espacios internos y cafeterías, que tienen el

carácter de espacios privados públicos en el

contexto de ciudad.

No se trata pues, de configurar espacios

exclusivos universitarios cerrados sobre si

CAPITULO 2: LA CIUDAD UNIVERSITARIA
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ARTÍCULO 127°.De los proyectos que contribuyen a

la consolidación de la plataforma competitiva

metropolitana.

La Univer-ciudad
La universidad dentro de la Ciudad . Es un proyecto

que busca consolidar a Medellín como una ciudad

educadora, mediante la conectividad de los

establecimientos de educación superior con el centro

tradicional de la ciudad, a través de corredores donde

el componente cultural, peatonal y ambiental es

dominante.

Se señalan cuatro áreas de actividad académica,

entre otras:
El cuadrante localizado en el entorno del Cerro El

Volador al norte.
El sector localizado sobre el corredor de La Playa y

la Plazuela San Ignacio, al oriente denominada área

especializada en educación.
El corredor, continuidad de Carabobo, la Avenida

Los Industriales y los límites con el Municipio de

Envigado, al sur.
El área del occidente de la ciudad.

mismos, sino por el contrario, edificaciones que

sigan la paramentalidad de las calles existentes

dando lugar a referentes urbanos que den cuenta

de la presencia de la universidad. Su localización

entonces, tiene continuidad con otros usos y

conforma corredores urbanos con una

animación particular que incentivan inclusive la

aparición de nuevos usos complementarios de la

actividad estudiantil: cafeterías, papelerías,

internet, comercialización de equipos de

computo, hoteles, vivienda y otros.

Estos ejes urbanos en el caso de la tríada, Juan

del Corral, Carabobo y Cundinamarca, se

mueven entre puntos nodales, que al norte

reconocen el complejo Universidad, Parque

Explora, Jardín Botánico y al sur la actividad

cultural generada alrededor del Museo de

Antioquia. Se trata de una labor metódica en el

tiempo, que identifique las posibilidades de

localización de actividades universitarias, con

una arquitectura transparente a nivel de primer

piso, que marque integración entre lo público y lo

privado, que en lo posible aproveche la

oportunidad de reciclar edificios ya existentes,

generando así calles animadas y con identidad,

que se constituyan en espacios políticos, de

comunicación, y en escenarios para la

realización de diversas actividades culturales.

Figura 5. Mapa de Univer-Ciudad.
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2.5. NÚCLEOS URBANOS
Universidad de Antioquia

La Universidad de Antioquia tiene tres áreas que

se destacan por concentrar gran parte de los

estudiantes y la infraestructura física de la

inst i tuc ión, los cuales son: la Ciudad

Universitaria, el Área de la Salud y la Ciudadela

Robledo. Además de estas sedes hay que

destacar El Edificio de San Ignacio, sede

histórica de la Universidad de Antioquia, ubicado

sobre la plazuela del mismo nombre en la Calle

49 con Carrera 44 en el centro de Medellín.

Actualmente es usado para ceremonias de

grado, actos culturales como los Martes de

Paraninfo y allí además existe una sección del

Museo Universitario dedicada a la historia de la

Universidad. Fue declarado monumento

Nacional según resolución 002 de marzo de

1982.

Ubicado al norte en la dirección calle 67# 53-108

de la ciudad de Medellín, inaugurado en 1969

(aun sin terminar). Es un conjunto de bloques

arquitectónicos, ambiente amable y agitada

actividad académica. La superficie de la Ciudad

Universitaria tiene unos 287.467 m² y unos

133.942 m² de área construida, es generoso en

zonas peatonales, áreas verdes y espacios

abiertos. Para destacar el Museo Universitario,

Ciudad Universitaria

Teatro Universitario, la Biblioteca Central y la

Unidad Deportiva, como atractivos artísticos se

encuentra una gran variedad como el mural de

la escultura el hombre

creador de energía , de

, ubicada en la plazoleta principal.

Área que comprende a las facultades del las

ciencias de la Salud de la Universidad de

Antioquia, es decir, las Facultades de

Enfermería(Bloque 30), Odontología (Bloque

31), Medicina (Bloque 32) y Salud Pública

(Bloque 33). Además en este área se encuentra

la Sede de Investigación Universitaria -SIU-

(Bloque 34) donde se encuentran ubicados los

grupos de investigación en todas las áreas del

saber, la IPS Universitaria que le presta servicios

de salud a los miembros de la comunidad

universitaria y la sede de Neurociencias. Dentro

de ella también se encuentra el

. Se encuentra

ubicada entre las Calles 67 y 61 y las Carreras 51

y 55.

Conocida también como el antiguo Liceo

Antioqueño el cual estaba adscrito a la

Universidad y prestaba los servicios educativos

de bachillerato, una ves este es cerrado pasa a

ser ocupado directamente por la Universidad de

Área de la Salud

Ciudadela Robledo

Pedro Nel Gómez,

Rodrigo Arenas

Betancur

Hospital

Universitario San Vicente de Paúl

Antioquia. Ubicado al noroccidente en la

dirección carrera 75 #65-87 de la ciudad de

Medellín, con una superficie de 89.436 m² y

14.086 m² de área construida,

2.5.1 Usos alrededor de la Ciudad

Universitaria

En el plano Nº 12 se describen los usos actuales

de los predios encontrados en los ejes de

estudio que conforman el corredor de conexión

Ciudad Universitaria - Area de la Salud.

Esta area de de estudio se dividio en tres

sectores por la diversidad de los usos

encontrados y se formularon las propuestas

desde la especificidad de estos tramos:

SECTOR 1: Corredor de conexión Ciudad

Universitaria - Área de la Salud- Parque

Cementerio San Pedro.

Corredor de conexión Parque Explora - Jardín

Botánico - metro universidad - metroplus

universidad - Edificio de Extensión U de A.

SECTOR 2: Hospital Universitario san Vicente de

Paúl.

SECTOR 3: Zona residencial en transformación.

V iv ienda con comerc io y ac t i v idades

complementarias al área de la Salud; se

e n c u e n t r a n o t r o s u s o s q u e n o s o n

complementarios al sector.
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Con el Plan Maestro de Planta Física se busca promover una
universidad pública integrada con la ciudad y la región,
abierta y accesible a la comunidad y al debate democrático.

Sostenible, en permanente proceso de cambio, que le permita
satisfacer las necesidades del presente y los compromisos
frente a las generaciones futuras en un marco de respeto por el
medio ambiente; y donde la ética y la estética sean factores que
contribuyan a reafirmar el arte, la cultura y la naturaleza como
bases de la creatividad, la innovación y el esparcimiento.

LOS SISTEMAS EN
LA CIUDAD UNIVERSITARIA

CAPITULO 3

planta física
lan MaestroP
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El estudio del campus Ciudad Universitaria se

estructura a partir de tres sistemas básicos: el

sistema de espacio público, el sistema de lo

construido y el sistema de movilidad, en cada

uno de estos sistemas se abordaron tres

d i m e n s i o n e s : l a d i m e n s i ó n u r b a n o -

arquitectónica, la ambiental y la patrimonial. De

esta manera, todos los temas y ámbitos que

tienen que ver con un Plan Maestro de Planta

Física quedan cubiertos. Los sistemas se

consignan en planos que se encuentran al final

de cada sistema.

Los sistemas se presenta en un

el cual contiene lo referente a

conexiones vehiculares, peatonales y otras;

áreas por usos y mobiliario. Se muestran

conjuntamente estos tres tipos de elementos

debido a que muestran que la estructura básica

de la Ciudad Universitaria se mantiene

Este plano presenta conexiones a la ciudad como

el sistema Metro y el futuro Metroplús, la red

Plano de áreas

y conexiones,

(Ver

plano No.15 “Áreas y Conexiones”, al final del

numeral 3.1. Sistema de espacio público).

CAPITULO 3: LOS SISTEMAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA

Los Sistemas
en la Ciudad Universitaria

Capítulo 3

EL SISTEMA DE ESPACIO PUBLICO

peatonal y las ciclorutas; al interior muestra los

andenes de cruce entre bloques, sus corredores

perimetrales y los internos; la vía circunvalar y los

parqueaderos. En lo referente a áreas enseña el

área deportiva, el área de espacio público de libre

acceso y de usos específicos.

También se encuentra un cuadro de áreas del

Campus, del Edificio de Extensión y del Parque

del Emprendimiento respecto a: áreas de uso

académico, de espacio público, áreas deportivas,

áreas de circulación, de parqueaderos y áreas de

zonas verdes.

3.1. El Sistema de Espacio Público

Marco Legal sobre espacio público

El espacio público es la esencia del Campus,

este, desde sus inicios ha sido un centro de

experiencia e intercambio colectivo, y las

diversas manifestaciones de la Ciudad

Universitaria han tenido su mayor expresión en

el espacio público.

El artículo 5º de la Ley 9ª de 1989, ley de Reforma

Urbana, define el espacio público como “el

conjunto de inmuebles públicos, y elementos

arquitectónicos y naturales de los inmuebles

privados, destinados, por naturaleza, uso o
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afecciones, a la satisfacción de las necesidades

urbanas colectivas que trascienden los límites

de los intereses privados de los individuos. Por

esta razón, el espacio público es inembargable,

inalienable, imprescriptible, es decir, bajo

ningún motivo puede ser vendido, transferido,

hipotecado, embargado, utilizado como prenda

o garantía, o reclamado su derecho de dominio

por un ciudadano”.

La ley 361 de 1997, por la cual se establecen

mecanismos de integración social de las

personas con limitación define que “el espacio

público, debe planearse, diseñarse, construirse

y adecuarse, de tal manera, que facilite la

accesibilidad de las personas con movilidad

reducida, sea esta temporal o permanente, o

cuya capacidad de orientación, se encuentre

disminuida por la edad, el analfabetismo,

limitación o enfermedad”

La ley 388 de 1997 de la Nueva Reforma Urbana o

ley de Ordenamiento Territorial, establece el

espacio público como estructurante del

ter r i tor io , además destaca que deben

involucrarse proyectos específ icos con

aspectos que vayan mas allá de lo físico, como

s o n a s p e c t o s s o c i a l e s , c u l t u r a l e s y

patrimoniales, entre otros.

El Acuerdo 062 de 1999, Plan de Ordenamiento

Territorial de Medellín, tiene al espacio público

como pilar fundamental, para construir un

imaginario de ciudad:

“Una ciudad que, desde el espacio público,

desarrol la efect ivamente su misión

educadora y que ofrece oportunidades

culturales para toda la población.

Una ciudad con espacio público suficiente y

de calidad, escenario privilegiado de un

intercambio ciudadano democrático,

respetuoso y tolerante.

Una ciudad que privilegia al peatón sobre el

vehículo, en un espacio público amable y

de calidad”.

Con base en lo anterior, el POT de Medellín

d e t e r m i n ó u n a s e r i e d e c o r r e d o r e s

estructurantes, de diferentes jerarquías, que

sirven de conectores entre los componentes del

sistema de centralidades, con tendencia a la

mezcla de usos, garantizando el mantenimiento

de las calidades ambientales y funcionales del

espacio público, al tiempo que se debe

considerar su futura adecuación con el sistema

de transporte masivo de mediana capacidad,

estos corredores estructurantes son la base de

la propuesta “Univerciudad” (ver numeral 2.3.).

El Decreto 1504 de 1998 por el cual se

reglamenta el manejo del espacio público en los

planes de ordenamiento territorial, expresa que

el espacio público es un elemento estructurante,

a la vez que regulador de las condiciones

�

�

�

ambientales de las ciudades; también define los

elementos constitutivos del espacio público, y

determina que pueden ser:

“Elementos constitutivos artificiales o

construidos. Áreas integrantes de los

sistemas de circulación peatonal y

vehicular, constituidas por

�

CAPITULO 3: LOS SISTEMAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA

EL SISTEMA DE ESPACIO PUBLICO

Figura 6. Esquema de áreas libres de la Ciudad

Universitaria

Área deportiva

Área de plazoletas

Zonas verdes

Piscina
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�

�

�

Los componentes de los perfiles viales, tales

como: áreas de control ambiental, zonas de

mobiliario urbano y señalización, cárcamos

y ductos, túneles y puentes peatonales,

escalinatas, bulevares, alamedas. Rampas

para discapacitados, andenes, malecones,

paseos marítimos, camellones, sardineles,

c u n e t a s , c i c l o p i s t a s , c i c l o v í a s ,

e s t a c i o n a m i e n t o p a r a b i c i c l e t a s ,

estac ionamiento para motocic letas,

estacionamientos bajo espacio público,

zonas azules, bahías de estacionamiento,

bermas, separadores, reductores de

velocidad, calzadas, carriles.

Los componentes de los cruces o

intersecciones, tales como: esquinas,

glorietas, orejas, puentes vehiculares,

túneles y viaductos.

Áreas articuladoras del espacio público y de

encuentro, tales como: parques urbanos,

zonas de cesión gratuita al municipio o

distrito, plazas, plazoletas, escenarios

deportivos; escenarios culturales y de

espectáculos al aire libre”. (ICPC-LAUR.

2003: 17).

Déficit cualitativo del espacio público

“Está definido por las condiciones inadecuadas

para el uso, goce y disfrute de los elementos del

espacio público, que satisfacen necesidades

colectivas, por parte de los residentes y visitantes

del territorio, con especial énfasis, en las

situaciones de inaccesibilidad, debido a

condiciones de deterioro, inseguridad o

imposibilidad física de acceso, cuando éste se

requiere, y al desequilibrio generado por las

condiciones de localización de los elementos,

con relación a la ubicación de la población que

los disfruta” (ICPC-LAUR. 2003: 17).

3.1.1. El espacio público de la Ciudad

Universitaria

El espacio público de la Ciudad Universitaria,

comprende todo el espacio libre a primer nivel que

no está construido, donde, tanto la población

estable como la flotante del Campus lo utilizan

como zona de esparcimiento, de descanso, de

deporte, para eventos o para estudio.

El espacio público de la Ciudad Universitaria

puede clasificarse como de libre acceso, paso y

actividad, y comprende las plazoletas, las zonas

verdes y el Teatro al Aire Libre; el espacio público

de actividad definida comprende las áreas

deportivas, incluyendo al coliseo y la pista de trote;

se excluye: la vía circunvalar y los parqueaderos

que corresponden al sistema de movilidad y los

corredores cubiertos alrededor de los bloques que

son parte del sistema construido.

Para que desde este sistema se lograra hacer una

valoración de los espacios libres dentro del

Campus, y con el objetivo de construir un

diagnóstico general de las apropiaciones y el uso

del espacio público y su estado, se establecieron

20 “unidades de estudio”, que se presentan en la

figura 7; determinadas por una cuadrícula de 120m

x120m sobre la Ciudad Universitaria y partiendo

desde la plazoleta central.

Con estas unidades de estudio, se elaboraron

fichas de análisis, recopilando la información

desde la observación directa y a modo de

reconstrucción de lo existente.

El objeto del sistema de espacio público entonces

es:

Recopilar información referida al espacio

público del Campus, a los accesos, los

andenes y las zonas contiguas exteriores al

cerramiento.

Construir desde el espacio público una idea

extendida de ambiente y de patrimonio.

Construir un diagnóstico de su estado desde

componentes como: El mobiliario, la

señalética, la arborización y las zonas verdes,

la iluminación y los pisos, y determinar un

grado de intervención para cada uno de estos

componentes desde las actuaciones de

adecuación, mantenimiento o generación; las

cuales fundan lineamientos generales de

�

�

�
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Figura 7. Plano que gráfica las sobre el espacio público en el
campus Ciudad Universitaria.

unidades de estudio

N

intervención, y a partir de ellos se establecen proyectos específicos

atendiendo a las actuaciones.

El espacio público debe ser resuelto de la forma más clara; de acuerdo con

el Manual de Espacio Público, con espacios flexibles y que perduren en el

tiempo, de manera que pueda integrarse a los cambios propios del proceso

de trasformación de una ciudad, lo que no impide que se marquen acentos y

que existan espacios con diversos grados de protagonismo. En su

intervención, deben garantizarse las siguientes características:

Tanto física, como ambiental y espacial, esta va ligada a la solución

de necesidades, bajo los parámetros de bienestar colectivo, e implica

construir espacios perdurables, con bajos costos de mantenimiento.

Fundamentalmente la del peatón, debe ser la

premisa básica, se fundamenta en una adecuada relación entre los

peatones, el amoblamiento urbano y los vehículos, además que los diseños

cumplan parámetros ergonómicos correctos y se consideren los

discapacitados motrices y visuales.

Que tenga una vida útil prolongada, con un mantenimiento

reducido, pero constante y fácil de ejecutar, utilizando materiales de fácil

limpieza y que requieran del mínimo mantenimiento.

Utilización de un abanico de materiales restringido, donde

predominen los materiales típicos, de producción masiva; además de

prefabricados en lo posible, de manera que se facilite su reparación o

reemplazo.

Premisas de diseño para el espacio público en el Campus

Calidad:

Seguridad y accesibilidad:

Sostenibilidad:

Reparabilidad:
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Segmentación:

Economía :

Uti l ización de sistemas

constructivos ensamblables, sin pega.

Ahor ro en man ten im ien to ,

particularmente a largo plazo.

Se refiere a componentes como el mobiliario y la

señalética, el tratamiento de los pisos, la

iluminación de las estancias y recorridos y las

caracterizaciones del espacio público. Para esta

dimensión, se realizaron unas fichas de las

unidades de estudio, que se encuentran a

continuación de este numeral.

El espacio público de la Ciudad Universitaria se

puede clasificar de dos maneras:

:

Plazas plazoletas.

:

Pista de trote, coliseo, canchas.

3.1.2. Dimensión urbano-arquitectónica

Planimetría de la dimensión urbano-

arquitectónica del sistema de espacio

público

�

�

Espacio público de libre acceso

Espacio público de actividad específica

La planimetría sobre espacio público se divide en

tres planos:

. Contiene lo referente a conexiones

vehiculares, peatonales y otras; áreas por usos y

mobiliario.

. El espacio público, tanto de libre

acceso como aquel que tiene una actividad

específica.

Los servicios y estancias académicas

y comerciales tanto formales como informales,

además de las conexiones peatonales entre

bloques y al interior de ellos. Las estancias

comerciales congregan los restaurantes, tiendas,

kioscos de comidas, de fotocopias, papelería y

otros. Por formales se entiende las estancias o

espacios que tienen adecuación de mobiliario por

la universidad; las informales tratan de los puntos

recurrentes donde los usuarios de la Universidad

adecuan un espacio con sillas universitarias.

Espacio público + conexiones

peatonales + mobiliario urbano como: lámparas,

tanques, teléfonos, etc.

Los planos se encuentran al final del numeral 3.1.2.

que trata de la dimensión urbano-arquitectónica del

sistema de espacio público

Plano No.15

Plano No.16

Plano No.17.

Plano.18.

CAPITULO 3: LOS SISTEMAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA

EL SISTEMA DE ESPACIO PUBLICO

Ficha tipo para las unidades de estudio

Buscan recopilar caracterizaciones de cada uno de

los componentes de espacio público para

establecer el estado y las necesidades de las

unidades de estudio desde la descripción y la

observación, además de recomendar las

actuaciones necesarias como son: adecuación,

mantenimiento o generación.

Se asigna una hoja por cada unidad de estudio,

que contiene: la identificación, la ubicación,

imágenes , descr ipc ión , ac tuac iones y

recomendaciones para la unidad de estudio.

35
planta física

lan MaestroP



Figura 8. Ficha tipo para el Sistema de espacio público - Unidades de estudio.

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA FICHA TIPO PARA
EL SISTEMA DE ESPACIO PUBLICO
1. Identificación de la unidad de paisaje
2. Tipo de estudio
3. Ubicación
4. Fecha de observación de la unidad de estudio
5. Palabras claves para clasificar la información
6. Descripción de la unidad de estudio
7. Actuaciones sobre cada componente como adecuación,

mantenimiento o generación
8. Recomendaciones
9. Imágenes de la zona de estudio atendiendo a los
componentes

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Fecha: 03-11/06 Hora 10:10 a.m.

PALABRAS CLAVES:

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIÓN

ACTUACIONES

Es un espacio que presenta una mezcla de usos que están medianamente configurados.

Hacia el oriente se encuentran las canchas y el eje peatonal. Las canchas son de uso
constante y son aprovechadas intensamente dentro del campus, ya que en todo horario
hay deportistas en ellas.

El eje peatonal presenta un flujo constante durante todo el día, es de los espacios más
dinámicos y exclusivos para el peatón. Este eje está dotado con mobiliario para realizar
actividades físicas y deportivas.

Z3

El beso. 1978. Flaviano Palacios
Granito Vaciado. Dimensiones 1.92 x 1.35 mts

ESTUDIO DE USOS Y APROPIACIONES DEL ESPACIO PUBLICO

ZONA 3: Costado Occidental estadio
Descripción gráfica - Ficha Informativa

Componentes Adecuación Mantenimiento Generación

RECOMENDACIONES:

Es una zona que constituye una gran oportunidad de consolidación como espacio
publico. Es importante hacer mantenimiento del mobiliario para actividades deportivas y
generar mobiliario de estancias (bancas, mesas, etc.) que permitan una mayor
permanencia de los habitantes y amplíen el carácter público del lugar
.

La presencia del arte en el espacio público se señala como un aspecto enriquecedor del
carácter cultural del espacio público.

Eje Peatonal - Actividades Deportivas - Canchas - Borde

Mobiliario
Señalética
Arborización (zonas verdes)

Iluminación

Pisos
Movilidad (senderos, rampas)

Mobiliario espacio público borde estadio.

Adecuación andenes costado del estadio.

Actividades deportivas y recreativas en el eje peatonal.

Eje peatonal costado occidental del estadio

x
x

x
x

x
x

x
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3.1.3. Dimensión Ambiental

Se constituye desde una propuesta integral

urbanística y normativa para la preservación de la

Ciudad Universitaria.

La dimensión se compone de:

a. Sistema de Gestión Ambiental. SGA

Manejo residuos sólidos

Manejo de residuos peligrosos

Gestión del agua.

Manejo de plagas

b. Plan de Manejo Arbóreo

Los proyectos mencionados en la lista anterior son

manejados por el Departamento de Sostenimiento,

bajo el control de la ingeniera ambiental Marta

Cecilia Lopera. Se han mencionado en este, el Plan

Maestro de Planta Física de la Universidad de

Antioquia, debido a que un plan de estas

características determina lineamientos, a la vez que

recopila los diversos proyectos, para una gestión

integral y para una mayor divulgación de lo que se

está ejecutando.

3.1.3.1. El Sistema de Gestión Ambiental

SGA.

El ACUERDO SUPERIOR 288 del 12 de abril de

2005 de la Universidad de Antioquia, permitió fijar la

política ambiental institucional, a través del Sistema

de Gestión Ambiental, el cual, apunta al

mejoramiento continuo de las condiciones

ambientales en las instalaciones de la Universidad,

elevando con ello, los niveles de salud y bienestar

de la comunidad mediante el cumplimiento

responsable de las disposiciones legales, el aporte

a la investigación, la docencia, la extensión y la

gestión en aspectos relacionados con :

El buen manejo de los espacios verdes

El uso eficiente de los recursos

El reciclaje y la reutilización de los materiales

El tratamiento y la disposición adecuada de los

residuos.

El Sistema de Gestión Ambiental se ha convertido

en un instrumento planificador y ha contribuido a la

consecución de los siguientes logros:

Mayor interacción con docentes, estudiantes y

directores administrativos, para involucrar en

sus procesos y proyectos, la variable

ambiental.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Mejor planificación de las obras civiles de la

Universidad.

Cuidado, preservación y manejo de los

recursos naturales presentes en las sedes

universitarias.

Mayor sensibilización de la comunidad

universitaria en el uso y aprovechamiento

racional de los recursos naturales y en el

adecuado manejo de los residuos.

Mejoramiento de los procesos de separación y

reciclaje de los residuos sólidos.

Disminución de la tasa de aseo, incremento de

la cantidad de materiales reciclados.

Mayor proyección social de la Universidad al

permitir mediante un convenio, el trabajo al

interior de la misma, de dos recicladores

informales, que no sólo ayudan a bajar la tasa

de aseo, sino que perciben salarios dignos

para la manutención de sus familias, con la

Imagen 13. Vista Av. Ferrocarril hacia el sur
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comercialización de los materiales que

reciclan.

Aunque es creciente la producción de residuos, los

procesos de reciclaje y compostaje han permitido

disminuir los volúmenes a disponer a través de

Empresas Varias de Medellín, situación que

redunda en una mayor vida útil del Parque

Ambiental La Pradera.

La producción diaria de residuos en el año 2006 fue

de 3.100 kg/día. El reciclaje fue de 600 Kg/día y el

compostaje de 900 Kg/día. Es decir que,

únicamente se descartó el 52% de los residuos

sólidos generados en la Ciudad Universitaria.

Similares resultados se dieron en las facultades de

Medicina, Odontología, Enfermería y en la Sede de

Investigaciones Universitarias S.I.U.

En el Compostaje de los residuos sólidos orgánicos

provenientes de las cafeterías y del mantenimiento

de las zonas verdes de la Ciudad Universitaria. Se

Manejo de residuos sólidos

vienen comportando 900 Kg/día, que han servido

para fertilizar los suelos de la Ciudad Universitaria y

otras sedes, y generar ahorros importantes hoy en

día del orden de $ 1.500.000 mensuales en dichos

insumos.

El Departamento de Sostenimiento, realizó un

proyecto de Edificio para manejo de residuos

sólidos, donde se efectuará el manejo integral de

los residuos sólidos de la Ciudad Universitaria; con

Proyecto de Edificio para manejo de

residuos sólidos

Lugar actual de reclasificación de los residuos.
y ubicación del nuevo Edificio de Extensión

CAPITULO 3: LOS SISTEMAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA
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Imagen 14. Simulación del Edificio de Residuos Sólidos

Figura 9. Esquema de las áreas académicas y de servicios

de la Ciudad Universitaria y la ubicación del nuevo

EDIFICIO DE RESIDUOS SÓLIDOS

Malla del Campus

N

Imagen 15. Zona actual de clasificación de residuos sólidos
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una fecha aproximada de inicio de obras a junio de

2007, se ubicará en la esquina noroccidental,

donde actualmente se reclasifican los residuos.

Constará de los siguientes espacios:

Zona de separación y clasificación de

residuos.

Zona de compactación y almacenamiento del

material reciclado.

Zona de compostaje con sus bio-reactores

Zona de Manejo de Residuos hospitalarios y

similares, provenientes de los laboratorios.

Zona de cargue y descargue.

Áreas técnicas y complementarias.

En la Disposición final de los Residuos Peligrosos

provenientes de los laboratorios se ha alcanzado

un mayor compromiso con los coordinadores de

los mismos, quienes vienen disponiendo

adecuadamente los residuos generados, de

acuerdo al tipo y siguiendo los protocolos

establecidos en el PGIRSH de la Universidad,

elaborado en el año 2005.

Los formular ios RH1 di l igenciados por

profesionales de las diferentes facultades de la

Universidad, muestran el grado de compromiso

adquirido por la comunidad universitaria. La

�

�

�

�

�

�

Manejo de residuos peligrosos

compilación de los datos obtenidos, se viene

entregando semestralmente al Servicio Seccional

de Salud de Antioquia y al Área Metropolitana del

Valle de Aburrá.

Se han realizado estudios de prospección

geoeléctrica para el campus Ciudad Universitaria,

los cuales pretenden determinar los sitios de mayor

carga acuífera para aprovechamientos futuros.

Se dió inicio al proyecto de aprovechamiento de las

aguas freáticas; en este momento se ha ampliado la

red de riego alrededor de la Facultad de Artes, y se

está aprovechando por gravedad, las aguas lluvias

de las cubiertas del bloque 19 para alimentar los

tanques de almacenamiento de la cancha auxiliar.

Se encuentra en proceso un proyecto piloto de

marca Falcon en el bloque 9

para su evaluación, y con miras a implementar

dicho sistema en los servicios sanitarios de las

sedes de la Universidad.

Se realizó el estudio de prospección de aguas

subterráneas donde se emplaza hoy el edificio de

Extensión de la Universidad, en inmediaciones del

Gestión del agua

Orinales Ecológicos

CAPITULO 3: LOS SISTEMAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA
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Imagen 16a. Aprovechamiento hídrico del sótano del Teatro
Camilo Torres.

Imagen 16b. Sanitario ecológico - Sanitario Manos Libres

Imagen 16c. Aprovechamiento de aguas para sistemas de riego.
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Parque de los Deseos, el Seguro Social y la Ciudad

Universitaria, con el fin de proyectar la construcción

de un pozo profundo que garantice la autonomía

hídrica del edificio en el abasto de agua

previamente tratada, para los sanitarios y

lavaescobas. Para lavamanos, cocinetas,

restaurantes y cafetines, se empleará agua de EPM;

estos aprovechamientos reducirían los costos del

agua potable suministrada por EPM.

Se está desarrollando un Programa de Manejo

Integral de Plagas (MIP) basada en los parámetros

establecidos por la Organización Mundial de la

Salud (OMS), las buenas prácticas de manejo

(BPM) y el Sistema de análisis de peligros y puntos

de control (HACCP), en los edificios así como en

las áreas comunes, zonas verdes, entornos,

techos, zona de basuras y alcantarillados (MH,

cunetas, sumideros, etc).

Se tienen en cuenta los medios utilizados para el

control de cada una de las plagas (Artrópodos,

Roedores, etc), lugares donde se aplican, dosis

formuladas, frecuencia y residualidad; además de

los productos, ficha técnica, modo y frecuencia de

desinfección de áreas como cafeterías, cocinetas e

instalaciones sanitarias en general.

Manejo integral de plagas –MIP-

3.1.3.2. Las colecciones vivas y

existentes. Plan de Manejo Arbóreo.

El Plan de Manejo del componente arbóreo interno

de las zonas verdes en las instalaciones de la

Ciudad Universitaria, se realizó en diciembre de

2004, entre el Departamento de Sostenimiento y el

Grupo de Investigación Herbario HU A- de la

Universidad de Antioquia, con el “objeto de

considerar la vegetación como un eje fundamental

en los procesos de saneamiento ambiental,

paisajismo, construcción y desarrollo de

infraestructura en los grandes centros urbanos”.

(Departamento de Sostenimiento. 2004: 1).

El Plan de Manejo Arbóreo resalta la importancia de

su ejecución por el corredor biológico conformado

por la Universidad de Antioquia, el Parque Norte, el

Jardín Botánico, la Universidad Nacional, el Aula

Ambiental del Río, el Ecoparque Cerro El Volador y

la Facultad de Zootecnia y Medicina Veterinaria de

la U.de A.; en el que se debe considerar cada uno

de los componentes de la vegetación como

individuos que requieren un tratamiento específico.

Presenta en el anexo 1, los planos en medio digital

con la ubicación y el número de identificación de los

árboles del Campus; en el anexo 4 muestra un

registro fotográfico en medio magnético; en el

anexo 2 una base de datos; también entrega unos

listados que contienen el número de individuo, y la

especie (nombre científico y nombre común),

consignando las recomendaciones fitosanitarias a

cada individuo en el anexo 1 y la recomendación de

poda en el anexo 3 del documento del Plan de

Manejo de Arbóreo.

El Plan Maestro de Planta Física retoma el Plan de

Manejo Arbóreo a modo de rescate y recopilación

de la información y consigna en fichas el inventario

de las especies presentes y los criterios de

actuación e intervención sobre este componente.

Al finalizar el numeral del sistema de espacio

público, se encuentra el plano del Plan de Manejo

Arbóreo, donde se consignan todos los árboles

con su número de identificación.

Lineamientos generales desde el Plan de

Manejo Arbóreo

La evaluación del Plan de Manejo Arbóreo, se

relaciona con el comportamiento, la ubicación, la

densidad, y el estado fitosanitario de árboles,

arbustos y plantas, establecidas como parte de

los jardines de la ciudad universitaria o que han

crecido espontáneamente a partir de las semillas
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de los árboles inicialmente plantados o de otros

de los alrededores y que afectan la estructura de

los jardines existentes y que actualmente se

comportan como malezas y que como resultado

de la evaluación, se sugiere que sean manejados,

eliminados, reemplazados o trasplantados.

En el caso de individuos que deben eliminarse se

encuentran los de leucaena, arbusto introducido

que se comporta como maleza invasora en los

suelos aluviales del valle de Aburrá, los urapanes,

árboles que al igual que la leucaena pertenecen a

especies introducidas, de alto potencial biótico y

poco valor como hábitat para la fauna y flora

nativas y de escaso valor paisajístico. Algunos

individuos de estas dos especies han terminado

por competir por el espacio y de este modo

eliminar individuos establecidos previamente y

que por hacer parte de la estructura del jardín,

deben establecerse nuevamente.

Otras especies que han logrado colonizar hábitats

disponibles y se han establecido a partir de

semillas de árboles madre, en sus proximidades

o, de semillas arrojadas al piso sin ningún

propósito, son los tulipanes africanos, los falsos

pimientos, los gualandayes, eucaliptos y frutales

como las diferentes especies de cítricos, mangos,

mameyes, aguacate, entre otros. El manejo

( p o d a s , t r a s p l a n t e s , e l i m i n a c i ó n d e

c o m p e t e n c i a s , l i b e r a c i ó n d e r a í c e s ,

a b o n a m i e n t o s , c o n t r o l d e p l a g a s y

enfermedades, etc.) que deben recibir estos

individuos, dependerá de la situación particular

de cada uno de ellos.

Algunos árboles se establecieron en lugares

inadecuados, así:

, individuos de especies helíofitas,

por esta condición se tuercen en dirección a la

luz, se ven atacados por plagas, su crecimiento

es débil, etc.

, esto es particularmente inadecuado en el

caso de individuos de porte alto como es el caso

de tulipán africano, nogal cafetero, piñón de

oreja, caobo, ceiba verde, etc, individuos

ubicados, entre otros lugares, en el costado norte

de la ciudad universitaria; estos individuos entran

en contacto con las cuerdas lo que representa un

riesgo tanto para el árbol como para las

infraestructuras mencionadas; en ese caso

deben ser podadas con frecuencia, lo que

además de costos altos afecta la forma del árbol.

, individuos de gran

tamaño y con raíces superficiales que con el

tiempo ocasionan levantamiento de pisos y

ruptura de los alcorques, esto se aprecia en los

árboles que bordean el andén de la cancha de

fútbol en el costado occidental, en los

parqueaderos en cercanías del edificio de la

administración central y del costado occidental

del edificio del Museo, en estos, los árboles no se

han desarrollado como corresponde a su forma y

Bajo sombra

Bajo cuerdas de energía eléctrica o de otro

tipo

En alcorques reducidos

al propósito con el cual se establecieron,

sombrear el espacio.

, en este caso se produce

un mal desarrollo de todos los individuos.

,

sin limitaciones para el desarrollo de las copas y

que fueron pensados como lugares para el

desarrollo de actividades que se benefician de la

sombra, tal es el caso de algunos parqueaderos,

entre otros.

El tratamiento a que deben ser sometidos estos

individuos dependerá del resultado de la

evaluación que se haga, no solo de cada árbol

sino del espacio donde se desarrolla y de la

relación de ese espacio con los otros de la ciudad

universitaria

El establecimiento de jardines, en algunos

espacios recientemente pensados, o en los que

con el paso del tiempo han desaparecido o

perd ido su est ructura , debe par t i r de l

ordenamiento de la vegetación existente, de

consideraciones con relación al costo de su

establecimiento y manejo, en este caso,

privilegiando la presencia de especies que

requieran pocas podas, de espacios cubiertos de

vegetación diferente a la grama por los costos y

riesgos que implica su corte con la frecuencia que

en las zonas de suelos fértiles como es el caso de

los de la ciudad universitaria, de especies que al

desarrollarse formen hábitat para diferentes

Con altas densidades

Arboles de copa estrecha en espacios amplios

.
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CEIBA (JUVENIL)

Familia:
Especie:

Arecaceae
Roystonea regia (Kunth)

GUAYACÁN DE MANIZALES

Familia:
Especie:

Arecaceae
Roystonea regia (Kunth)

TULIPÁN AFRICANO

Familia:
Especie:

Arecaceae
Roystonea regia (Kunth)

CASUARINA

Familia:
Especie:

Arecaceae
Roystonea regia (Kunth)

CLUSIA

Familia:
Especie:

Arecaceae
Roystonea regia (Kunth)

CACAO DE AGUA

Familia:
Especie:

Arecaceae
Roystonea regia (Kunth)

VELERO

Familia:
Especie:

Arecaceae
Roystonea regia (Kunth)

CARBONERO BLANCO

Familia:
Especie:

Arecaceae
Roystonea regia (Kunth)

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA FICHA TIPO
AMBIENTAL DEL SISTEMA DE ESPACIO PUBLICO.

1. Imagen del individuo
2. Nombre común
3. Familia
4. Especie

INDIVIDUOS Y COLECCIONES VIVAS Y EXISTENTES

1

2

3

4

especies de aves, mariposas, y en general

adecuados para grandes espacios con uso

intensivo, como es el caso que nos ocupa.

Planimetría de la dimensión ambiental

del sistema de espacio público

Ficha tipo para las individuos de

colecciones vivas y existentes

Plano No.19. Plan de Manejo Arbóreo.

Contiene la ubicación y la numeración de los

árboles muestreados en el Plan de Manejo Arbóreo.

Este plano fue extractado del plan mencionado, se

encuentra al final del numeral 3.1.3.

Recopilan los individuos de colecciones vivas y

existentes que el Plan de Manejo Arbóreo

compendió en su estudio.

Cada individuo contiene: el nombre común, la

familia y la especie, además de una fotografía.

Figura 10. Ficha tipo para los individuos de las colecciones vivas y existentes
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CAUCHO

Familia:
Especie:

Arecaceae
Roystonea regia (Kunth)

3.1.3.3. Principales especies en el Campus

El Plan de Manejo Arbóreo estipula que la flora de la Universidad de Antioquia presenta variaciones en cuanto a la diversidad al interior de esta. Sectores

como el comprendido entre el parqueadero de la Facultad de Arte y la cancha principal de Futbol, así como los alrededores del museo, el bloque de

economía y el bloque de biología, presentan lugares con gran variedad de especies. Sin embargo el patrón generalizado en lo referente a la diversidad de

especies arbóreas (i.e. Mangos, urapanes, tulipanes Africanos, entre otros), entre las cuales se destaca su carácter de exóticas o introducidas y una baja a

media diversidad de especies en comparación con otros ecosistemas similares a nivel urbano, como la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín o

el Jardín Botánico “Joaquín Antonio Uribe”. Sin embargo, pese a su relativa baja diversidad, la flora de ésta, cumple un importante papel como ecosistema

urbano ya que hace parte de un corredor biológico y es un sitio de refugio, permanencia y alimentación de fauna silvestre.

PALMA REAL

Familia:
Especie:

Arecaceae
Roystonea regia (Kunth)

MANGO

Familia:
Especie:

Arecaceae
Roystonea regia (Kunth)

ALMENDRO

Familia:
Especie:

Arecaceae
Roystonea regia (Kunth)

MAJAGUA

Familia:
Especie:

Arecaceae
Roystonea regia (Kunth)

CARBONERO ROJO

Familia:
Especie:

Arecaceae
Roystonea regia (Kunth)

DONBELLA

Familia:
Especie:

Arecaceae
Roystonea regia (Kunth)

CLAVELLINO

Familia:
Especie:

Arecaceae
Roystonea regia (Kunth)
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CEIBA (JUVENIL)

Familia:
Especie:

Arecaceae
Roystonea regia (Kunth)

GUAYACÁN DE MANIZALES

Familia:
Especie:

Arecaceae
Roystonea regia (Kunth)

TULIPÁN AFRICANO

Familia:
Especie:

Arecaceae
Roystonea regia (Kunth)

CASUARINA

Familia:
Especie:

Arecaceae
Roystonea regia (Kunth)

CLUSIA

Familia:
Especie:

Arecaceae
Roystonea regia (Kunth)

CACAO DE AGUA

Familia:
Especie:

Arecaceae
Roystonea regia (Kunth)

VELERO

Familia:
Especie:

Arecaceae
Roystonea regia (Kunth)

CARBONERO BLANCO

Familia:
Especie:

Arecaceae
Roystonea regia (Kunth)

SISTEMAS ESPACIO PUBLICO - Dimensión Ambiental
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YARUMO

Familia:
Especie:

Arecaceae
Roystonea regia (Kunth)

CONFITE

Familia:
Especie:

Arecaceae
Roystonea regia (Kunth)

CASCO VACA

Familia:
Especie:

Arecaceae
Roystonea regia (Kunth)

MAGUEY FRUTO

Familia:
Especie:

Arecaceae
Roystonea regia (Kunth)

Desde el punto de vista fitosanitario se destaca la presencia de gran cantidad de hongos en ramas sometidas a procesos de pudrición por malas podas e

igualmente se hace evidente una gran deficiencia nutricional, manifestada en la susceptibilidad de los arboles a los ataques de insectos y hongos y en la gran

cantidad de clorosis presentes en ellos. En cuanto a las estructuras se puede concluir que los daños ocasionados por los arboles se limitan a unas pocas

interferencias con cuerdas de energía, lo cual puede corregirse con podas y reemplazamientos en los casos debidos. En general la flora no afecta

significativamente estructuras ni obras civiles, exceptuando algunos arboles en el bloque 17, pero debe tenerse en cuenta esta aspecto en futuras siembras para

evitar interferencias o daños indeseados por malas planificaciones.

Finalmente se destaca la participación de la comunidad universitaria en los procesos de siembra, cuidado y mantenimiento tanto de arboles, como de jardines

(i.e. Facultad de economía, bloque 10, entre otros). Este aspecto es importante destacarlo porque evidencia el sentido de pertenencia que tiene la comunidad

universitaria en general con su espacio y porque podría involucrarse en un programa de siembra, cuidado de arboles con criterios adecuados a los espacios

físicos, las especies seleccionadas y la viabilidad de su sostenimiento en el tiempo. Estos aspectos podrían incluso reducir costos de mantenimiento a mediano

plazo.
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Se identificaron algunos árboles que
alcanzan tamaños que sobrepasan la altura
de las cuerdas conductoras de energía y
que cuando se someten a podas, como la
que con el propósito de dar mantenimiento
a las redes realizan periódicamente las
Empresas Públicas, pierden su forma
específica. Este caso se presenta en el
costado norte de la ciudad universitaria con
algunos caobos, nogales, piñones de oreja,
entre otros Se recomendó solicitar
autorización al Area Metropolitana para
remover estos individuos y reemplazarlos
por arbustos y plantas como diferentes
espec ies de hel icon ias , papi ros ,
jabotijabas, etc. Algunos individuos,
conseguidos en los predios de la
universidad en el Hatillo, se establecieron
durante el período de la consultoría.

3.1.3.4 MANEJO DE ZONAS VERDES Y JARDINES

El siguiente cuadro describe algunas de las acciones emprendidas por el departamento de sostenimiento a través del área de Aseo y Jardinería, con la asesoría de

un Ingeniero agrónomo y que están orientadas a la implementación del Plan de Manejo Arbóreo en el campus Ciudad Universitaria.

Se establecieron plantas de distintas especies así: platanillos, besitos, araceas, helechos,
etc. a lo largo de la malla que bordea la Avenida del Ferrocarril, algunas de estas plantas se
consiguieron en los predios de la Universidad en el Hatillo, muchas otras se adquirieron en
diferentes viveros o se trasplantaron de diferentes sitios en la misma Universidad,

Bordeando la malla de la calle Barranquilla se establecieron aproximadamente 130
plantas de una enredadera, Thumbergia sp. (Amor de madre), ésta y las demás plantas
que bordean las mallas se seleccionaron para que funcionen como barreras vivas que
retengan, al menos parte de las partículas de polvo que se originan en las vías de intenso
tráfico que bordean la Universidad y contribuyan en la disminución de los niveles de ruido.

Las plantas seleccionadas para estos sectores son rústicas y en consecuencia exigen
pocas prácticas de manejo una vez estén completamente establecidas, tienen un alto
valor paisajístico por lo abundante y atractivo de sus flores y son parte importante del
hábitat de diferentes especies de aves frecuentes en el valle de Aburrá y que se espera
hagan parte el surtido de especies que recorren las diferentes áreas verdes de la
Universidad.

Fuente: Evaluación de la estructura y el estado fitosanitario de algunos jardines existentes en la ciudad universitaria de la universidad de Antioquia y propuesta de manejo. Ing. Agrónoma Gladys Vélez. Medellín,
Colombia. 2005

PODA POR INTERFERENCIA SIEMBRA EN LOS BORDES DE LA UNIVERSIDAD ELIMINACIÓN INDIVIDUOS

Se continuo con la remoción de muchas de
las plantas de sanseviera que bordeaban
las vías internas, de cepas de carboneros y
leucaenas principalmente (algunas con
rebrotes) y plántulas de tulipán africano, de
carbonero, de gualandayes, de casco de
vaca, urapanes, mangos, entre otras, que
estaban creciendo en lugares inadecuados
o habían sido parcialmente eliminadas en el
pasado. Estas remociones se hicieron de
raíz para poder organizar el terreno y
establecer otras plantas acordes con la
estructura del jardín, con el espacio
disponible y con la autoecología de la
especie que se establecía y de las vecinas.
E s t a s r e m o c i o n e s s e h i c i e r o n
fundamentalmente a los lados de la vía
perimetral y en las proximidades de algunos
edificios, como se ilustra en la foto.
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Se identificaron algunos árboles y aún
plantas que por estar creciendo en
espacios reducidos o en condiciones de
sombra deben ser t rasp lantados
aprovechando su buena forma, tamaño,
estado fitosanitario y valor paisajístico; se
trata de algunos guayacanes rosados,
ceibas y distintas especies de palmas que
pueden ser reubicados en diferentes
lugares de la ciudad universitaria; para esta
labor se requiere solicitar autorización al
Área Metropolitana. La no remoción o
r e u b i c a c i ó n d e a l g u n o s d e l o s
mencionados individuos causa daños
como los que se ilustran en una de las
jardineras de la pasarela central de donde
debió removerse una palma yuca, una vez
esta jardinera sea reparada se establecerá
en ella un helecho que se traerá de El
Hatillo.

MANEJO DE ZONAS VERDES Y JARDINES

El siguiente cuadro describe algunas de las acciones emprendidas por el departamento de sostenimiento a través del área de Aseo y Jardinería, con la asesoría de

un Ingeniero agrónomo y que están orientadas a la implementación del Plan de Manejo Arbóreo en el campus Ciudad Universitaria.

En lo que hace relación con los jardines previamente establecidos es de anotar el trabajo
efectuado en las jardineras del patio del bloque de la administración central, en este se
eliminaron los papiros que se utilizaron para conformar otros jardines en sitios distintos,
situación similar ocurrió con parte de las ginger rojas y rosadas que se podaron y
establecieron adecuadamente.

En el costado oriental del bloque de la Administración Central se hizo control de hongos,
fertilización, resiembra y poda a las jardineras de los zingonios; en las jardineras del
costado occidental del mismo bloque se establecieron aproximadamente 300 plantas de
agapantos azules.

Fuente: Evaluación de la estructura y el estado fitosanitario de algunos jardines existentes en la ciudad universitaria de la universidad de Antioquia y propuesta de manejo. Ing. Agrónoma Gladys Vélez. Medellín,
Colombia. 2005

TRANSPLANTE INDIVIDUOS ADECUACIÓN DE JARDINES ADECUACIÓN ACCESOS

Se identificaron algunos árboles que
alcanzan tamaños que sobrepasan la altura
de las cuerdas conductoras de energía y
que cuando se someten a podas, como la
que con el propósito de dar mantenimiento
a las redes realizan periódicamente las
Empresas Públicas, pierden su forma
específica. Este caso se presenta en el
costado norte de la ciudad universitaria con
algunos caobos, nogales, piñones de oreja,
entre otros Se recomendó solicitar
autorización al Area Metropolitana para
remover estos individuos y reemplazarlos
por arbustos y plantas como diferentes
espec ies de hel icon ias , papi ros ,
jabotijabas, etc. Algunos individuos,
conseguidos en los predios de la
universidad en el Hatillo, se establecieron
durante el período de la consultoría.
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3.1.4. Dimensión Patrimonial

Se refiere tanto a las condiciones de patrimonio

intangible de las prácticas sociales cotidianas en el

espacio público, como a la presencia de obras de

arte para el disfrute de todos.

El Campus está poblado de pinturas, esculturas y

murales elaborados por diversos artistas, por lo que

el Plan Maestro construye unas fichas de

recopilación de obras de arte, que contienen: el

título, el autor, la técnica, el material, las

dimensiones, la ubicación, el año y una pequeña

reseña; también se consideró el estado de las obras

de arte a modo de diagnóstico para un proyecto de

manutención que puede ser realizado por la

dependencia que le corresponda el manejo del

arte en la Universidad, y que se consigna en un

cuadro de recomendaciones. Además, la

Universidad desde su diversidad tiene diferentes

actividades culturales que pueden considerarse un

patrimonio intangible y que son expresadas por la

Maestra en Música Maria Adelaida Jaramillo

González, directora División Extensión Cultural de

la Universidad de Antioquia:

Visitas guiadas al Campus para colegios y

escuelas tanto de de la ciudad como

�

departamentales, grupos especiales de

empresas y otros. Se espera en un futuro

próximo visitas guiadas a los alrededores de la

Ciudad Universitaria. Las visitas actuales son

guiadas por estudiantes universitarios, de esta

manera la información la imparten ellos, mas la

formación es tanto para los que acuden a las

visitas como para los guías.

A través de medios como la Agenda cultural de

la Universidad de Antioquia, que no es solo

informativa, cada mes se define una temática

en particular sobre la que se escribe; este

informativo tiene como usuario objetivo los

estudiantes de la Universidad; sin embargo,

algunos colegios y escuelas inclusive la

utilizan como instrumento de estudio.

Programas como “Martes del Paraninfo”, que

es una cátedra abierta sobre diversos temas.

Teatro Camilo Torres, un espacio con

infraestructura para divulgación y con

programación académica y cultural continua,

tanto de la Universidad como de entidades

externas.

Cátedra abierta “Ciudad, cultura y sociedad”;

donde cada semestre se define un tema en

particular, para el semestre 01 de 2007 el tema

�

�

�

�

es “Turismo cultural”, con foros en todas las

sedes de la ciudad y las regionales.

Sala de Cine Luís Alberto Álvarez.

Red de cineclubes:

-El Agora. Facultad de Educación.

-Cin-Expresión y Homofilmis.Facultad de

Ciencias Sociales y Humanas.

-Cinecom. Facultad de Ciencias Económicas

-Cine del Paraninfo. Facultad de Artes.

-Cine Jurídico. Facultad de Derecho.

-Cine Red. Depto. Servicios audiovisuales.

-C ine ib .Escue la In te ramer icana de

Bibliotecología.

-Cinem@. Facultad de Comunicaciones

-Cine bajo las estrellas. Facultad de Medicina.

-Cineclub. Facultad de Química Famaceútica.

-Udeanime. Facultad de Ingeniería.

-Cinespejo. Red literaria Nodo Antioquia

Rednel-

El plano se ha denominado

“ACTIVIDAD CULTURAL”, ya que contiene las obras

�

�

Planimetría de la dimensión patrimonial

del sistema de espacio público -

ACTIVIDAD CULTURAL

Plano No.20.
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de arte del Campus como patrimonio tangible y la

ubicación de los lugares importantes a visitar como

museo, biblioteca, cineclubes y similares, como

patrimonio intangible; de manera que se logre tejer

un recorrido turístico de actividad cultural, tanto

para propios como para visitantes.

Se realizaron unas fichas de las obras de arte en el

Campus, tomadas estas como patrimonio tangible

del sistema de espacio público.

Compendian las obras de arte de todo tipo,

presentando una imagen de ellas, el título de la

obra, el autor, la técnica, el material, sus

dimensiones, la ubicación en el Campus y una

descripción general que se toma del libro Culturas

y Caminos, cuya autoría es de la Universidad de

Antioquia.

Al final de las fichas, se encuentra una tabla que

compila todas las obras de arte y unas

robservaciones a ellas.

Ficha de estudio del patrimonio del

sistema de espacio público. Obras de arte

en el Campus

La verificación en campo de las obras de arte y las observaciones

fueron realizadas por los guías verdes en octubre de 2006, bajo la

coordinación del Plan Maestro de Planta Física
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Figura 10. Ficha tipo para las obras de arte. Dimensión patrimonial del Sistema de Espacio Público

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA FICHA TIPO PARA LAS OBRAS DE
ARTE
1. Título de la Obra
2. Imagen
3. Autor, técnica, material, dimensiones, ubicación, año
4. Descripción general

1

2

3

4Este conjunto escultórico da cuenta del planteamiento
ecológico en la escultura pública por parte del artista. La
escultura invita a los espectadores, mediante los
módulos seriados, a participar de la obra y a convertirla
en parte del amoblamiento urbano como simbolismo
comunitario.

5. GIRASOLES 7. LA CASA AMARILLA

Autor:
Técnica:
Material:
Dimensiones:
Ubicación:
Año:

Ana Mercedes Hoyos.
Vaciado en concreto reforzado.
concreto vaciado y reforzado.

6,00 m x 0.50 m x 1.80m.
cerca al Teatro al Aire Libre.

2001.

6. FUENTE CEREMONIAL

La obra tiene en el agua su elemento principal y referente
de vida. Está inspirada en los sitios rituales y ceremoniales
que nuestras culturas prehispánicas construían como
observatorios astronómicos, o como lugares donde se
realizaba el tránsito simbólico entre la vida y la muerte.

Esta obra ganó la convocatoria realizada por la Alcaldía de
Medellín en homenaje a la Universidad en su bicentenario.
Representa el hacer institucional desde la formación, por la
verticalidad del obelisco central y la fuente propiamente
dicha, como metáfora de los cambios asumidos y la
permanente búsqueda del quehacer universitario.

Autor:
Técnica:

Material:
Dimensiones:
Ubicación:
Año:

Germán Botero Giraldo.
concreto recubierto en cerámica, granito y

mármol.
pieza en ferroconcreto, enchapada en granito.

altura 15,00 m; base, 20 m de diámetro.
cerca al Teatro al Aire Libre.

2001.

Esta escultura permite la interactividad, provocando en el
espectador una sana reflexión sobre el concepto de habitar
en un espacio o de evocarlo desde el pensamiento.
Proporciona además, la posibilidad de recuperar, desde el
sentimiento, todos los rituales asociados a la cotidianidad
de la experiencia “casa”.
.

Autor:
Técnica:
Material:
Dimensiones:
Ubicación:
Año:

Ana Mercedes Hoyos.
Vaciado en concreto reforzado.
concreto vaciado y reforzado.

6,00 m x 0.50 m x 1.80m.
cerca al Teatro al Aire Libre.

2001.

Fuente: Universidad de Antioquia. . Editorial Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia. 2006Culturas y Caminos
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OBRAS DE ARTE EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA

Si No

1 El hombre creador de energía Rodrigo Arenas Betancourt Plazoleta Central Fundición bronce y vaciado cemento 1968 Buen estado

2 Prometeo-Cristo cayendo Rodrigo Arenas Betancourt Bloque 16 Patio central Bronce 1969

3 Torre de Luz Eduardo Ramirez Villamizar Afueras Facultad Artes Ensamble de lámina de acero 2004 Alto 12,00. Base romboidal 2,00. Buena. Un poco rayada Fácil de leer

4 Aerolito Eduardo Ramirez Villamizar Biblioteca Central Ensamble (láminas hierro patinado) 2002 Romboidal de 1,50 de lado Buen estado

5 Girasoles Ana Mercedes Hoyos Cerca del teatro al aire libre Concreto vaciado y reforzado 2001 6,00 x 0,50 x 1,80 Buen estado Difícil acceso

6 Fuente ceremonial Germán Botero Giraldo Contiguo portería de Barranquilla Concreto recubierto en cerámica, granito y mármol 2003 Alto 11,00. Base diámetro 18,00. Buen estado Fácil de leer

7 La casa amarilla Luis Fernando Peláez Galeano Por definir. detrás de Fac.Artes Ensamble de láminas de hierro patinado 1998 4,00 x 4,00 x 4,00

8 Epopeya del café (11 módulos existentes, 14

módulos originales)
Horacio Longas Teatro Universitario Camilo Torres, costado oriental Esmalte cerámico sobre baldosín 1943

9 Chapoleras Jorge Cárdenas Hernández Museo universitario, Auditorio Luis Javier Isaza P. 3 Pintura mural al temple 1957 2,26 x 1,76 Buen estado

10 De las cuevas de Altamira al hipertexto Marta Lucia Villafañe Biblioteca central Bajo y medio relieve. Cemento vaciado y lámina de

hierro recortada y pintada al duco 1998 6,80 x 2,60

11 Candelaria al fresco en Ambalema Marta Lucia Villafañe Museo universitario Vaciado de cemento y granito 1991 1,30 x 0,90 x 0,71 Buen estado Placa en cartón

12 La sociedad-unidad símbolo Salvador Arango Plazoleta central Fundición en bronce. Arte en el piso 1990 3,60 x 3,33 Buen estado

13 El sembrador de estrellas Alonso Ríos Vanegas Facultad de Ingeniería Fundición en bronce a la cera perdida 1994 300 kg Buen estado No se encontró

14 Busto del profesor Luis Fernando Vélez Alonso Ríos Vanegas Plazoleta Central, costado Fundición en bronce a la cera perdida 1988 Buen estado

15 El porfirio Alonso Ríos Vanegas Entre bloques 22 y 23 Talla directa en piedra 1999 Buen estado

16 El maestro forjador del futuro Alonso Ríos Vanegas Bloque 9 Fundición en bronce 1999 Buen estado

17 la ciencia y de la física Pedro Nel Gómez Agudelo Biblioteca Central, costado norte Pintura mural al fresco 1968 37 ,00 x 4,50. 166,5 metros2 Buen estado

18 Maria Mulata Alto 6. Ancho 2,50. Largo 7,50 Buen estado Fácil de leer

19 s.f. Alto 1,82m. Ancho 0,65m. Espesor 0,58m Buen estado

20 s.f. Alto 1,82. Ancho 1,15. Espesor 0,20 Buen estado

21 s.f. Alto 1,69. Ancho 1,07. Espesor 0,59 Buen estado

22 s.f. Alto 1,72. Ancho 1,39. Espesor 0,36 Buen estado

23 s.f. Alto 0,70. Ancho 0,17. Espesor 0,34 Buen estado

24 s.f. Alto 0,67. Ancho 0,38. Espesor 0,32 Buen estado

25 s.f. Alto 1,05. Ancho 0,40. Espesor 0,32 Buen estado

26 s.f. Alto 1,42. Ancho 0,45. Espesor 0,42 Buen estado

27 s.f. Alto 1,19. Ancho 0,55. Espesor 0,28 Buen estado

28 s.f. Alto 1,25. Ancho 0,52. Espesor 0,55 Buen estado

29 El beso Flaviano Palacios Zona deportiva, costado occid. Granito vaciado 1978 Alto 1,92. Ancho 1,30 Limpia, rajada en la mitad

30 Placa Santander Bloque 14 costado occidental s.f. Con polvo Difícil acceso

31 Busto Simón Bolívar Octavio Montoya Bloque 14 costado occidental Fundición. Bronce 1956 0,65 x 0,70 x 0,22 Fácil acceso

32 Mural de Horacio Longas Horacio Longas Museo Universitario costado norte s.f. Alto 1,22m. Ancho 0,92m Limpia, un poco rayada

33 Sin título 1 Oreste Donadío Copello Acrílico sobre lino y yute 1989 3,00 x 1,80

34 Sin título 2 Oreste Donadío Copello Acrílico sobre lino y yute 1990 3,00 x 1,80

35 Vestigios Fredy Alzate G. Bibliot.central, piso 1. reserva Acrílico sobre lienzo 2000 1,50m x 2,00m

36 Vestigios Fredy Alzate G. Bibliot.central, escalas a piso 2 Acrílico sobre lienzo 2001 1,96 x 4,60

37 Vestigios Fredy Alzate G. Bibliot.central, escalas a piso 3 Acrílico sobre lienzo s.f. 1,96 x 4,60

38 Paisaje John Jairo Muriel González Bibliot.central, piso 1 reserva a la izq. Acrílico sobre lienzo 1994 1,70 x 3,60 Buena Fácil de leer

39 Paisaje John Jairo Muriel González Bibliot.central, escalas a piso 4 Acrílico sobre lienzo 2002 1,80 x 4,50 Buena

No. Técnica. MaterialUbicaciónAutorNombre Estado de conservaciónDimensión
En metros

ObservacionesAño

FIg. antropozoomorfa de la cultura agustiniana No.5
Museo Universitario, Bosque de las estatuas

FIg. antropomorfa cultura agustiniana "Doble yo" No.9

FIg. antropozoomorfa de la cultura agustiniana No.1

FIg. antropozoomorfa de la cultura agustiniana No.2

FIg. antropozoomorfa de la cultura agustiniana No.3

FIg. antropozoomorfa de la cultura agustiniana No.10

FIg. antropozoomorfa de la cultura agustiniana No.8

FIg. antropozoomorfa de la cultura agustiniana No.7

FIg. antropozoomorfa de la cultura agustiniana No.6

Réplica escultura

Bibliot.Central piso 2, en colecciones generales

FIg. antropozoomorfa de la cultura agustiniana No.4

Tiene

placa?

s.f.
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Rodrigo Arenas Betancourt ha logrado con esta obra crear un referente para la
comunidad universitaria y el público externo. Esta fuente representa a un hombre y
a una mujer en la cúspide de una flor de concreto, cuyos brazos, que se encuentran
extendidos hacia arriba, indican la búsqueda del conocimiento. La parte inferior, se
asemeja a un cactus o flor, que encierra la belleza a la vez que presenta a la
Universidad como estructura científica y humanística.

Es el homenaje al creador de la energía, al constructor del futuro. Un homenaje-
testimonio, en el corazón de la Universidad, al fruto que está en el fondo de la flor, al
hombre nuevo, navegante del mañana.

Un homenaje al hombre nuestro que vive, siente y goza la tierra, a la vez que sueña,
busca y escudriña. el hombre creador de energía es uno des símbolos
institucionales más representativos del Alma Máter, pues simboliza la Universidad
en sí y al espíritu de la creación humana.

LEGADOS ARTÍSTICOS DEL ALMA MATER

El campus Universitario esta poblado de esculturas y murales elaborados por diferentes artistas entre los cuales se encuentran los que se destacan a

continuación.

Fuente: Universidad de Antioquia. . Editorial Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia. 2006Culturas y Caminos

1. EL HOMBRE CREADOR DE ENERGÍA 2. PROMETEO-CRISTO CAYENDO

Autor:
Técnica:

Material:
Ubicación:
Año:

Rodrigo Arenas Betancourt.
Fundición en bronce y vaciado en

cemento.
Agua, luz, bronce y cemento.

Plazoleta Central.
. 1968

Autor
Técnica:
Material:
Ubicación:
Año:

: Rodrigo Arenas Betancourt.
Vaciado en bronce.
Bronce.

Bloque 16, Patio central.
1968

El monumento representa un hombre atravesado
por una flecha en su torso y unos rayos
explotandole en manos, pecho y espalda,
Pertenece a la serie denominada “Prometeos”. A
Prometeo se le conoce porque le entrego a la
humanidad el fuego, hurtandolo a Vulcano.
Arenas Betancourt volvería a desarrollar este tema
en varias ocasiones, pues la inteligencia y la
rebeldía que caracteriza este ser mitológico son
los atributos que el escultor más admiraba en el
hombre.
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La Universidad cuenta en la actualidad con veintiocho obras del Maestro
Eduardo Ramírez Villamizar. Dos de ellas - el Aerolito y la Torre de luz- están
ubicadas en el campus universitario y las restantes hacen parte del legado
entregado por la familia del artista a la Universidad, tras la muerte de este, en
agosto de 2004. Este legado se convierte en el segundo conjunto escultórico
de la ciudad, junto con las obras del maestro Fernando Botero, y por su
ubicación, marca la puerta cultural del eje norte - sur, planteado en la
estructura urbana por la Alcaldía de Medellín.

En esta obra el maestro Ramírez Villamizar, además de expresar el
desdoblamiento de los objetos en el espacio, con la posibilidad de que el
espectador se recree en múltiples posibilidades de lectura, agrega un nuevo
elemento: el equilibrio, por tratarse de una obra suspendida en el espacio, lo
cual contribuye en forma decisiva a ser un referente en el contexto urbano.

IZQUIERDA
TORRE DE LUZ

La escultura Torre de Luz ejemplifica el trabajo plástico del maestro Ramírez
Villamizar en su ultima década, en la que su obra adquiere, ademas de la
dimensión urbana, un diálogo con el entorno, creando un carácter simbólico
para el publico que la observa. Con esta escultura concebida como el
desenvolvimiento de una lamina de acero en modulos triangulares tipo
diamante, se logra plasmar la verticalidad que representa el hombre,
complementada con un rayo de luz que la crece en sus dimensiones,
enfatizando el concepto planteado.

El maestro Ramírez Villamizar creó y donó esta obra a la Universidad, así
como el Aerolito, con motivo del bicentenario de la institución.

DERECHA
AEROLITO

Fuente: Universidad de Antioquia. . Editorial Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia. 2006Culturas y Caminos

3. TORRE DE LUZ 4. AEROLITO

Autor:
Técnica:
Material:
Dimensiones:

Ubicación:
Año:

Eduardo Ramírez Villamizar.
Ensamble lámina de acero.
lamina de acero, oxidación natural.

Altura 12m. con base romboidal
de 2m.

afueras Facultad de Artes.
. 2004.

Autor:
Técnica:
Material:
Dimensiones:

Ubicación:
Año:

Eduardo Ramírez Villamizar.
Ensamble.
laminas de hierro patinado.

Escultura romboidal de 1,5m de
lado.

Biblioteca central.
. 2004.
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Este conjunto escultórico da cuenta del planteamiento
ecológico en la escultura pública por parte del artista. La
escultura invita a los espectadores, mediante los módulos
seriados, a participar de la obra y a convertirla en parte del
amoblamiento urbano como simbolismo comunitario.

Fuente: Universidad de Antioquia. . Editorial Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia. 2006Culturas y Caminos

5. GIRASOLES 7. LA CASA AMARILLA

Autor:
Técnica:
Material:
Dimensiones:
Ubicación:
Año:

Ana Mercedes Hoyos.
Vaciado en concreto reforzado.
concreto vaciado y reforzado.

6,00 m x 0.50 m x 1.80m.
cerca al Teatro al Aire Libre.

2001.
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6. FUENTE CEREMONIAL

La obra tiene en el agua su elemento principal y referente
de vida. Está inspirada en los sitios rituales y ceremoniales
que nuestras culturas prehispánicas construían como
observatorios astronómicos, o como lugares donde se
realizaba el tránsito simbólico entre la vida y la muerte.

Esta obra ganó la convocatoria realizada por la Alcaldía de
Medellín en homenaje a la Universidad en su bicentenario.
Representa el hacer institucional desde la formación, por la
verticalidad del obelisco central y la fuente propiamente
dicha, como metáfora de los cambios asumidos y la
permanente búsqueda del quehacer universitario.

Autor:
Técnica:

Material:
Dimensiones:
Ubicación:
Año:

Germán Botero Giraldo.
concreto recubierto en cerámica, granito y

mármol.
pieza en ferroconcreto, enchapada en granito.

altura 15,00 m; base, 20 m de diámetro.
cerca al Teatro al Aire Libre.

2001.
Este conjunto escultórico da cuenta del planteamiento
ecológico en la escultura pública por parte del artista. La
escultura invita a los espectadores, mediante los módulos
seriados, a participar de la obra y a convertirla en parte del
amoblamiento urbano como simbolismo comunitario.

Autor:
Técnica:
Material:
Dimensiones:
Ubicación:
Año:

Ana Mercedes Hoyos.
Vaciado en concreto reforzado.
concreto vaciado y reforzado.

6,00 m x 0.50 m x 1.80m.
cerca al Teatro al Aire Libre.

2001.
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La técnica utilizada en esta obra es el esmalte cerámica
aplicado sobre el baldosin el cual es horneado
posteriormente entre 800 y 1000 °C. Tiene una
pigmentación hecha a partir de tierras y oxidos. Longas fue
uno de los primeros muralistas en Colombia que incursiono
en esta técnica. El mural Epopeya del café fue realizado
con visión de acuarelista, un trabajo que requirió de mucha
precisión.

Este mural, elaborado en 1943 para la Federación Nacional
de Cafeteros, al cual el autor denominaría “epopeya”, reúne
los diferentes pasos necesarios para la producción del café.

8. EPOPEYA DEL CAFÉ

Autor:
Técnica:
Material:
Ubicación:
Año:

Horacio Longas (1898 -1981).
Esmalte cerámico sobre baldosín.
esmaltes cerámicos y baldosin.

costado oriental del Teatro Camilo Torres.
. 1943.
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Fuente: Universidad de Antioquia. . Editorial Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia. 2006Culturas y Caminos

Tradicionalmente “epopeya” ha sido un poema épico en el
que se narran hechos históricos, por tanto, la denominación
de Longas no se aparta de lo épico porque en realidad, y en
épocas ya superadas, era difícil el procesamiento del grano,
ya que se carecía de las maquinarias necesarias y de las vías
de acceso para el fácil transporte de este, pues se hacia
desde lugares apartados a lomo de mulas.

Por Razones desconocidas el mural permaneció guardado
hasta 1999, sin que hubiera sido adosado a un muro que le
diera plena significación; ese año la Federación cedió la obra
en comodato a la Universidad de Antioquia, la cual, por
medio del equipo de restauración del edificio de san Ignacio
y bajo la dirección de la arquitecta María Clemencia Wolff, se
encargó de recuperar las piezas que sufrieron daños durante
los años que permaneció almacenada.

El mural consta de los siguientes módulos:

El mural constaba inicialmente de catorce módulos, al
momento de la restauración solo se hallaron once. En los
módulos predominan los tonos agrisados propios de
nuestra tierra, las figuras presentes en cada módulo poseen
una apariencia casi escultórica, evidenciando el magnifico
dibujo que caracterizó al maestro Longas.

a. Preparación del almácigo
b. Siembra
c. Recolección
d. Poda
e. Paisaje y tarreo
f. Transporte al beneficiadero
g. Despulpe
h. Lavado
i. Selección
j. Trilla y empaque
k. Exportación
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Mural al temple ubicado en el Museo Universitario que
representa la actividad de recolección del café en la zona
cafetera, convirtiendose en elemento simbólico de tal
cultura. Esta obra fue cedida por la familia Gutiérrez con la
idea de difundir la obra del maestro Jorge Cárdenas
Hernández, y trasladada y restaurada por el maestro
mexicano Rodolfo Vallín.

Fuente: Universidad de Antioquia. . Editorial Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia. 2006Culturas y Caminos

9. CHAPOLERAS

Autor:
Técnica:
Material:

Dimensiones:
Ubicación:

Año:

Jorge Cárdenas Hernández.
pintura mural al temple.
mampostería en ladrillo rojo macizo, empañetado y

pintado.
6,00 m x 0.50 m x 1.80m.
auditorio Luis Javier Isaza del Museo

Universitario.
1957.
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10. DE LAS CUEVAS DE ALTAMIRA AL HIPERTEXTO

En primer plano, algunos lectores disfrutan de la biblioteca.
En su mayoría jóvenes. Aunque son figuras sintetizadas,
muy simples, claramente denotan la edad a pesar de sus
rostros poco definidos y solamente algún rasgo en cada
uno de ellos. Es el lenguaje corporal el que los define. Tras
ellos, cual anaqueles de libros, un friso de color claro,
cuenta de manera sucinta la historia de la palabra escrita,
que es de alguna manera la historia de la comunicación
humana.

Seis secciones sucesivas narran de izquierda a derecha:
La caverna: las Venus prehistóricos y los primeros

animales dibujados cumpliendo su ritual mágico,
acompañados de los primeros gráficos del neolítico.

�

Autor:
Técnica:
Material:

Dimensiones:

Ubicación:
Año:

Marta Lucía Villafañe.
bajo y medio relieve.
cemento vaciado y lámina de hierro recortada y

pintada al duco.
6,80 m de largo x 2, 60 m de alto.

Biblioteca Central.
1998.

Tema: el desarrollo de la comunidad humana.

�

�

�

�

El ideograma o pictograma: siguiendo el rastro a la
pirámide egipcia o azteca.
La escritura cuneiforme: la tablilla y el papiro, con la

aparición del ábaco y los números. Formación de los
idiomas: árabe, celta, semita, latín, griego, hitita.
El papel: los manuscritos románticos y bizantinos. Los

primeros tipos de imprenta. El periódico moderno. Los
circuitos de radio.
La pantalla: los primeros productos del computador. Las

tarjetas perforadas. Las transmisiones televisivas y el punto
como principio de la transmisión. Cada imagen proyectada
o impresa es una sumatoria de puntos, cada vez con mayor
resolución, lo que permite una imagen cada vez más clara.

La comunicación por redes satelitales: la internet.

La información termina nuevamente con el bisonte de
Altamira, esta vez transmitido por pantalla. No es gratuito.
Hoy buscamos una comunicación con base en imágenes.
Es la era de la imagología. Transcurridas decenas de miles
de años, pareciera que el hombre quiere abandonar la
palabra y sustituirla por la imagen

�

para expresar ideas.
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Esta obra de María Lucia Villafañe entró a formar parte de la
colección del Museo Universitario en 1995. Representa una
mujer de nuestros ardientes climas cálidos, tomando el
fresco en la tarde. Busca invitar a los colombianos a
mirarse a si mismos por medio de una imagen muy
corriente en los lugares cálidos del trópico.

Fuente: Universidad de Antioquia. . Editorial Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia. 2006Culturas y Caminos

11. CANDELARIA AL FRESCO EN
AMBALEMA

Autor:
Técnica:
Material:
Dimensiones:
Ubicación:
Año:

Marta Lucía Villafañe.
vaciado de cemento y granito.
cemento y granito.

6,00 m x 0.50 m x 1.80m.
Museo Universitario.

1991.

12. LA SOCIEDAD
Unidad - Símbolo

Una novedosa propuesta de arte en el piso, que guarda
relación tanto con el espacio peatonal como con el
conjunto arquitectónico. Representa, a manera de círculo,
unas manos entrelazadas que expresan la solidaridad y
aluden a la amistad, sugieren integración e invitan a la
reflexión, simbolizando a su vez el aspecto más importante
de la vida para el autor: la unidad.

De acuerdo con la interpretación de la obra que hace el
profesor Carlos Arturo Fernández, de la Facultad de Artes,
el círculo de brazos representa la unidad que debe existir al
interior de la Universidad, sugerida por el cuadro que la
enmarca, proyectando los valores que surgen como líneas
hacia otro gran cuadro que simboliza la sociedad en el cual
se encuentra inmersa.

Autor:
Técnica:
Material:
Dimensiones:
Ubicación:
Año:

Salvador Arango.
fundición en bronce.
bronce.

3,60 m x 3, 33 m.
Plazoleta Central de la Ciudad Universitaria.

1990.

La obra el sembrador de estrellas se elaboró para
conmemorar los cincuenta años de existencia de la
facultad de Ingeniería. Fue fundida en el departamento de
Ingeniería Metalúrgica por el grupo de la cera perdida.
Tiene un peso aproximado de 300Kgs y para fundirla se
utilizaron 900 Kgs de distintos materiales, empleados en
una sola operación sin empates, ni ensamblajes. Este
hecho marcó la historia de la fundición en Colombia, ya que
es la única escultura de estas proporciones que se ha
fundido de una sola vez.

Autor:
Técnica:
Material:
Ubicación:
Año:

Alonso Ríos Vanegas.
fundición en bronce a la Cera Perdida.
bronce.

Facultad de Ingeniería, Bloque 19.
1994.

13. EL SEMBRADOR DE ESTRELLAS
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Esta obra fue fundida en el Departamento de Ingeniería
Metalúrgica por el grupo de la cera Perdida, un año
después de la muerte de Luis Fernando Vélez, profesor de
la facultad de Derecho, quien había sido nombrado director
de la comisión de Derechos Humanos, justo antes de ser
asesinado.

Fuente: Universidad de Antioquia. . Editorial Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia. 2006Culturas y Caminos

14. BUSTO DEL PROFESOR
LUIS FERNANDO VÉLEZ

Autor:
Técnica:
Material:
Ubicación:
Año:

Alonso Ríos Vanegas.
fundición en bronce a la cera perdida.
bronce.

costado Plazoleta Central.
1988.

15. EL PORFIRIO 16. EL MAESTRO FORJADOR DEL
FUTURO

Autor:
Técnica:
Material:
Ubicación:
Año:

Alonso Ríos Vanegas.
talla directa en piedra.
piedra marmórea.

entre los bloques 22 y 23.
1999.

Esta obra se elaboró a petición de la Asociación de
Profesores, para rendir un homenaje a Porfirio Barba Jacob
en los cien años de su nacimiento. Primero se hizo una
maqueta en arcilla y luego a escala, pasándolo al tamaño
actual en piedra marmórea.

Autor:
Técnica:
Material:
Ubicación:
Año:

Alonso Ríos Vanegas.
fundición en bronce.
bronce.

bloque 9, Ciudad Universitaria.
1999.

Monumento realizado en honor a los maestros de
Antioquia y de Colombia. Simboliza al “arquitecto” del ser
humano: el maestro. El escultor Alonso Ríos ha modelado
en bronce un símbolo perenne: el forjador de futuro, aquel
que en su cotidiana labor dimensiona la especie humana en
el recorrido histórico de su existencia; acompañado
también de las especies animal y vegetal erguidas sobre
una roca que simbolizan la fortaleza del pensamiento y la
capacidad de amar que el maestro debe suscitar en las
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Fuente: Universidad de Antioquia. . Editorial Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia. 2006Culturas y Caminos

17. EL HOMBRE ANTE LOS GRANDES DESCUBRIMIENTOS DE LA CIENCIA Y DE LA FÍSICA

Autor:
Técnica:
Ubicación:
Año:

Pedro Nel Gómez Agudelo.
Pintura mural al fresco.

costado norte de la Biblioteca Central.
1968.
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El maestro Pedro Nel Gómez estudió con profunda
intranquilidad humana, moral e incluso religiosa, el
gigantesco problema de las armas atómicas y del hombre.
En toda la concepción de este mural, desarrolla en forma de
secuencias “temas con variaciones”, las ideas y
sentimientos que le despiertan la fe en el futuro grandioso
del hombre. Un hombre que inventa su destrucción y
después se arrepiente.

El mural se entregó a la Universidad en 1967 tras cinco años
de labores. Ha sido también conocido como “la lucha de la
vida y la muerte”, y ha recibido los nombres de “temas con
variaciones” y “el hombre ante los descubrimientos de la
naturaleza”. Descansa sobre la pared norte de la biblioteca
central, con unas dimensiones de 37 m de largo por 4,5 m
de ancho para un área total de 166,5 m La parte inferior
está formada por un estanque de agua de 8m de ancho por

2.

45 m de largo, lo que perite ver el fresco reflejado en el agua.
Al fresco lo conforman diez núcleos (temas) dispuestos de la
siguiente manera, empezando de izquierda a derecha:

Primer tema, representa al hombre símbolo de lo viviente.

Segundo tema, representa el descubrimiento de la
estructura del ADN (ácido desoxirribunocleico) por los
científicos ingleses hacia 1956.

Tercer tema, muestra el hongo de la explosión atómica y al
frente una barrera de mujeres y hombres jóvenes que en
ascenso forman el bloque de defensa de las maternidades.

Cuarto tema, dedicado a un símbolo de nuestra riqueza y
trabajo, el conjunto de barequeras en la composición forman
un gran pedestal de dos desnudos monumentales. Niñas y
mujeres se internan en el río para coger y lavar el oro.

Quinto tema, continúa el mural con una maternidad
realmente nueva, la madre que tiene como balanza a sus dos
niños, acompañada de un grupo de mujeres que la rodean.
El maestro exalta en la figura de la mujer-madre la fuerza

biológica del pueblo colombiano y la poderosa capacidad
vital del departamento. En este tema realiza un constante
homenaje a la vida y expresa su afirmación frente a la
importancia del derecho a la procreación y la lactancia.
Debajo de esté grupo de jóvenes se aprecia un grupo de
científicos que estudian los orígenes antropológicos del
hombre colombiano. En este módulo el maestro pone
como contrapunto la batalla entre lo biológico y lo
intelectual, representados por la maternidad y el grupo de
científicos, respectivamente.

Sexto tema, un grupo de estudiantes, hombres y mujeres
frente al famoso problema de la geometría griega, el
problema de Apolonio, que inquietó durante siglos a los
geómetras europeos, para hallar la circunferencia tangente
a tres circunferencias dadas.

Séptimo tema, el artista liga en forma extraordinaria el tema
anterior de inquietud universitaria y de temática geométrica,
con una visión de arcaísmo profundamente americano: la
famosa danza del trópico llamada “La danza de los
gallinazos”. Parece que con este retorno hacía las raíces
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Fuente: Universidad de Antioquia. . Editorial Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia. 2006Culturas y Caminos

Autor:
Técnica:
Ubicación:
Año:

Pedro Nel Gómez Agudelo.
Pintura mural al fresco.

costado norte de la Biblioteca Central.
1968.

americanas, iniciando en las banqueras, el muralista quiere
mostrar una especie de polimorfismo del hombre
colombiano y sudamericano. En la base aparece un
recuerdo de la escultura agustiniana, el búho, y un
antiquísimo lagarto.

Octavo tema, en el siguiente recuadro aparece un grupo de
indígenas del río Vaupés, que al amanecer adora al sol.
Probablemente este el conjunto de desnudos más
monumental y de mayor vigor clásico pintado en nuestra
época, El maestro alcanza las imágenes arcaicas por medio
de expresiones plásticas polarizando los recuerdos y
tradiciones en estructuras vivientes. Su objetivo era poder
encontrar la razón de ser de una mitología suficientemente
estructurada y llevarla al arte.

Noveno tema, el artista une en forma audaz este tema ico al

arcaico al grupo de científicos que estudian en los campos de
experimentación la explosión de hidrogeno. Llama la atención
la relación extraordinariamente bella de los cuerpos humanos,
con las negras ropas de los científicos y las violentas
coloraciones rojas candentes de la bomba de hidrogeno en el
cielo.

Décimo tema, el maestro termina este poema pintado con una
representación de la diosa Ceres, la diosa protectora de las
cosechas, simbolizando la Madre Tierra, divinidad que
proporciona los frutos del suelo, cambiando en esta
composición el trigo tradicional por el maíz americano,
nutrimiento y vitalidad de nuestra raza.

17. EL HOMBRE ANTE LOS GRANDES DESCUBRIMIENTOS DE LA CIENCIA Y DE LA FÍSICA
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En la escultura María Mulata, el maestro Graú recupera los
valores culturales y atmosféricos de la costa Atlántica
colombiana, y que por su forma particular de expresión la
convierte en referencia del lenguaje universal de las
geografías costeras.

Fuente: Universidad de Antioquia. . Editorial Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia. 2006Culturas y Caminos

18. MARÍA MULATA

Autor:
Técnica:
Dimensiones:
Material:

Año:

Enrique Graú Araujo
ensamble de láminas de hierro patinado.

4 x 4 x 1,2m.
base en concreto reforzado y lámina en hierro

patinado.
2000.

FIGURAS ANTROPOZOOMORFAS
DE LA CULTURA AGUSTINIANA

La cultura agustiniana fue una de las mas importantes de la
época pre-hispanica en Colombia, no solo por sus
manifestaciones asociadas a la estatuaria lítica
monumental y las costumbres funerarias y religiosas, sino
también por las importantes aplicaciones en su
cotidianidad, que dejaron impregnada su huella en cada
uno de los asentamientos descubiertos en esta región del
macizo colombiano. La forma y los detalles de sus
viviendas, las herramientas que utilizaron, el manejo de la
tierra, los productos cultivados y su relación con el medio
ambiente, fueron características imprescindibles de esta
sociedad que nos dejo un invaluable legado.

La esculturas y figuras -hoy patrimonio de la humanidad-
que hacen parte de la cultura material de este grupo,
tuvieron su mayor auge desde el siglo I a. C. hasta el siglo
VII d.C., fecha en la cual se puede establecer una clara
continuidad en la utilización de los monolitos, así como
otras características particulares, respondiendo a la
necesidad simbólica y mítica de esta milenaria cultura.

La primera exploración arqueológica que se llevo a cabo en
la zona de San Agustín fue realizada por el geógrafo y
cartógrafo italiano, general Agustín Codazzi, quien visito a
San Agustín en el año 1857. Al tiempo de la visita de
Codazzi, el sitio localizado dentro de una densa selva
parecía revolcado, debido a las excavaciones realizadas
por guaqueros, quienes pusieron al descubrimiento varias
estatuas. Codazzi hizo dibujos de cuatro monolitos. Todos
esos hallazgos fueron publicados en 1863 en Bogotá, en un
tratado titulado

, dirigida por Felipe Pérez.
Geografía física y política de los Estados

Unidos

19. FIGURA ANTROPOMORFA
CULTURA AGUSTINIANA No. 1

Se encuentra ubicada en el paso hacia la fuente de
Lavapatas. De diseño planimétrico, presenta motivos
escalonados curvilíneos, boca rectangular. dentro de la
ideología religiosa agustiniana, el sol, cuyo símbolo es la
boca felina, constituye uno de los rasgos más peculiares de
la estatuaria lítica.

Réplica - escultura Nº 1
Ubicación:
Dimensiones reales:

Bosque de las estatuas del Museo Universitario.
alto: 1,82 m, ancho: 1,15 m, espesor:

20 cm.
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Se encuentra en un templete, haciendo las veces de deidad
personal. Se detalla el dedo pulgar, se marcan los labios y
los ojos tienden ser rasgados, con elaboración de pupilas.
Esta estatua debió tener una significación especial, pues, la
importancia de este tipo de estructuras posiblemente
coincide con la jerarquía social del individuo enterrado. Es
evidente la relación entre los colmillos afilados y el cráneo
trofeo que pende del cuello. En esta figura se destacan los
caninos sobresalientes, unas enormes orejas y las orejas
de tapón.

Fuente: Universidad de Antioquia. . Editorial Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia. 2006Culturas y Caminos

Réplica - escultura Nº 2
Ubicación:
Dimensiones reales:

Bosque de las estatuas del Museo Universitario.
alto: 1,69 m, ancho: 1,07 m, espesor:

59 cm.

20. FIGURA ANTROPOZOOMORFA
CULTURA AGUSTINIANA No. 2

21. FIGURA ANTROPOZOOMORFA
CULTURA AGUSTINIANA No. 3

22. FIGURA ANTROPOZOOMORFA
CULTURA AGUSTINIANA No.4

No fue una estatua hecha para ser tapada con tierra.
representa un ave rapaz que mira hacia el oriente, con una
serpiente sostenida con el pico y las garras. La asociación
de estos temas de la mitología panamericana. Agustín
Codazzi, en 1857, describió el ave como un búho; el
profesor Preuss es el primero en indicar que puede tratarse
de un aguila.

Réplica - escultura Nº 3
Ubicación:
Dimensiones reales:

Bosque de las estatuas del Museo Universitario.
alto: 1,72 m, ancho: 1,39 m, espesor:

36 cm.

Esta escultura se caracteriza por tener caminos
sobresalientes. Representa un onjeto que entra y sale de la
boca, el cual puede ser una serpiente. las acciones de
“sorber”, “chupar” o “escupir” pudieran estar relacionadas
con este tipo de representación iconográfica. Algunas
esculturas similares a ésta tratan de representar un
“vómito” ritual, pero la escultura colgante bien puede ser
tambien una lengua.

Réplica - escultura Nº 4
Ubicación:
Dimensiones reales:

Bosque de las estatuas del Museo Universitario.
alto: 1,72 m, ancho: 1,39 m, espesor:

36 cm.
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23. FIGURA ANTROPOZOOMORFA
CULTURA AGUSTINIANA No. 5

24. FIGURA ANTROPOZOOMORFA
CULTURA AGUSTINIANA No. 6

25. FIGURA ANTROPOZOOMORFA
CULTURA AGUSTINIANA No.7

Según el arqueólogo Luis Duque Gómez, esta figura
pertenece a una serie de estatuas columnares
denominadas “ guardianes de tumba”. una de las
principales características de estas esculturas es la
protuberancia que les sale de la cabeza con la intención de
darle mas altura y lograr así nivelarlas con otras. Muchas de
estas figuras no se encuentran terminadas, y abundan en
San Agustín.

Réplica - escultura Nº 5
Ubicación:
Dimensiones reales:

Bosque de las estatuas del Museo Universitario.
alto: 67 cm, ancho: 38 cm, espesor:

32 cm.

Del montículo norte del Parque San Agustín proceden cerca
de cuarenta estatuas similares a ésta. la posición de los
brazos se repite con ligeras variaciones. En algunas figuras
como esta, el brazo derecho forma un ángulo recto o
ligeramente agudo y su mano descansa sobre el izquierdo
que baja recto; en otros casos, los brazos aparecen
cruzados. En algunas de estas figuras sobresalen los
caninos. Tal vez sea más un ornamento que una
representación. Es difícil precisar algo concreto sobre esta
figura.

Réplica - escultura Nº 6
Ubicación:
Dimensiones reales:

Bosque de las estatuas del Museo Universitario.
alto: 67 cm, ancho: 38 cm, espesor:

32 cm.

Localizada a la entrada de un corredor funerario. Preuss la
halló tirada en el suelo, por lo que se cree que fue movida de
su sitio original; la describió como “figura con costillas”.

Réplica - escultura Nº 7
Ubicación:
Dimensiones reales:

Bosque de las estatuas del Museo Universitario.
alto: 1,42 m, ancho: 45 cm, espesor:

42 cm.
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Fuente: Universidad de Antioquia. . Editorial Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia. 2006Culturas y Caminos

26. FIGURA ANTROPOZOOMORFA
CULTURA AGUSTINIANA No. 8

27. FIGURA ANTROPOMORFA

CULTURA AGUSTINIANA No. 9

“Doble yo” 28. FIGURA ANTROPOZOOMORFA
CULTURA AGUSTINIANA No.10

Según el arqueólogo Luis Duque Gómez, esta figura
pertenece a una serie de estatuas columnares
denominadas “ guardianes de tumba”. una de las
principales características de estas esculturas es la
protuberancia que les sale de la cabeza con la intención de
darle mas altura y lograr así nivelarlas con otras. Muchas de
estas figuras no se encuentran terminadas, y abundan en
San Agustín.

Réplica - escultura Nº 8
Ubicación:
Dimensiones reales:

Bosque de las estatuas del Museo Universitario.
alto: 67 cm, ancho: 38 cm, espesor:

32 cm.

Ubicada en el temple de la Mesita B del parque. Fue hallada
enterrada, a dos metros de profundidad, con la cabeza más
baja que el resto del cuerpo. Las representaciones de
niños alzados en brazos únicamente se encuentran en el
trapecio que forman los ríos Naranjo y Magdalena, zona
perteneciente al mundo de “lo masculino”.

Réplica - escultura Nº 9
Ubicación:
Dimensiones reales:

Bosque de las estatuas del Museo Universitario.
alto: 1,19 m, ancho: 55 cm,

espesor:28 cm.

Localizada a la entrada de un corredor funerario. Preuss la
halló tirada en el suelo, por lo que se cree que fue movida de
su sitio original; la describió como “figura con costillas”.

Réplica - escultura Nº 10
Ubicación:
Dimensiones reales:

Bosque de las estatuas del Museo Universitario.
alto: 1,42 m, ancho: 45 cm, espesor:

42 cm.
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Apropiaciones Culturales del espacio

público en el Campus.

Los grupos humanos, es decir, las comunidades,

tienen el espacio especialmente el público como

escenario vital de realización.

Así mismo, éste es el ámbito donde la memoria

colectiva actúa como articulador de la cultura*. De

esta manera, la cultura tiene como escenario el

espacio; a su vez, ésta lo cohesiona, lo articula y

establece sus límites. El espacio público es

escenario de la diversidad y lugar de encuentro de

las manifestaciones culturales de una comunidad.

La dinámica de una cultura se decanta y concreta

en el patrimonio; esa decantación-concreción es, a

su vez, capital básico sobre el cual se apoya la

creación continua de los grupos humanos. Las

expresiones de la cultura de una comunidad (su

patrimonio) desbordan los límites administrativos o

físicos, con lo cual su territorio real (o cultural)

rebasa esas dimensiones.

Como construcción cultural, el patrimonio está

directamente relacionado con aquellos elementos

y fenómenos que son producto de la interacción

social: su producción material y su creación

simbólica (la memoria).
Imagen 17. Actividades Culturales en el espacio público. Jornadas Ambientales Universitarias. Septiembre 2006.
Fotografías Guías Verdes.

EL SISTEMA DE ESPACIO PUBLICO
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3.2. El sistema de lo construido

El sistema de lo construido busca levantar un

diagnóstico físico y de ocupación de los elementos

construidos que permita recomendar sobre la

capacidad de ocupación de las diferentes

estructuras de Ciudad Universitaria y en la

búsqueda de determinar criterios de crecimiento

espacial., con miras al cumplimiento del aumento

de cobertura definido en el Plan de Desarrollo de la

Universidad de Antioquia.

Edificios - Contempla la elaboración de un

expediente para todos los edificios localizados en

inmediaciones de la Ciudad Universitaria, para

conocer su destinación actual y futura con el fin de

optimizar el recurso físico disponible.

La dimensión ambiental del componente

construido se refiere a las condiciones de las

edificaciones mismas y los lugares de trabajo y

actividad, que deben cumplir las mínimas normas

de confort, ergonomía y seguridad industrial. La

anterior cita condensa la idea de un estudio de

3.2.1. Dimensión urbano-arquitectónica

3.2.2. Dimensión Ambiental

“(…) Para que un proyecto sea ambientalmente

sano y económicamente sensato, es necesario

hacer un balance entre sus premisas espaciales

y plásticas, las especificaciones técnicas del

proyecto, los consumos energéticos que

ocasionarán su funcionamiento y los factores

climáticos, ambientales y sociales del sitio para el

cual se proyecta” (Sierra, Juan Fernando. 2005)

capacidad física instalada y de confort en cualquier

tipo de espacio, y es un punto de apoyo tanto al

estudio de capacidad física instalada para

a c t i v i d a d e s a c a d é m i c a s , d o c e n t e s y

administrativas, que se realizó entre 2006 e inicios

del 2007, como al estudio de habitabilidad y confort

climático de los espacios construidos.

El Plan de Desarrollo de la Universidad de

Antioquia determina ampliación de cobertura

estudianti l como uno de sus objetivos

permanentes. La planta física de la Universidad de

Antioquia así como su planta administrativa, de

trabajadores y docentes se afecta debido a que se

debe cubrir la proyección educativa.

El Plan Maestro de Planta Física, con miras a

estipular la capacidad física y la necesidad de área

para cada facultad, para el cumplimiento de la

ampliación de cupos educativos, a la vez que una

optimización de los espacios existentes y a una

mejora en la habitabilidad y el confort en cuanto a la

a. Estudio de capacidad física de

cobertura a la población estudiantil y a su

proyección a 2010 y 2016.

Figura 12. Esquema de los espacios construidos en el
Campus
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La relación de las variables área/estudiantes permite muestrear la densidad estudiantil en cada facultad,

pero para ello otras variables secundarias entran en la relación:

adjudicadas a un espacio para actividades académicas.

: El modelo teórico define una jornada estudiantil de 5.5 días a la semana, con opción de 14

horas, 12 y 10 horas diarias, estos rangos son basados en información suministrada por registro y

matrícula. Se toma el ciclo mínimo de una semana, ya que este se repite en todo el semestre. A la

jornada diaria bien se le crea una afectación del 70% de ocupación, debido a causas como deserción,

menos estudiantes matriculados por curso, cursos que no se abren, etc., o sin afectación.

: Registro y matrícula entrega al Plan Maestro un informe de

los estudiantes matriculados por cada facultad a semestre 02 de 2006, lo que indica además el número

de horas académicas reales que cada facultad debe cubrir, lo que permitió encontrar la carga

académica / estudiante por facultad.

: Salud Ocupacional estipula 1.5 m2 para aula teórica y 3 m2 para

laboratorio. Se consideraron casos particulares como aulas especiales para la carrera de música,

odontología, artes, teatro, ya que se requiere mayor área por estudiante.

La tabla en Excel permite modificar el porcentaje de presencialidad, lo

que arroja diversos resultados.

�

�

�

�

�

Sillas máximas

Tiempo

Carga académica promedio por facultad

Área académica por estudiante

Porcentaje de presencialidad:

La afectación, así como la jornada diaria y semanal se debe tener en cuenta ya que los estudiantes no se

sientan todos a la vez, sino que se distribuyen en una jornada y deben cubrir unas asignaturas en tiempo.

ocupación de las áreas académicas, realizó un

estudio de la capacidad y necesidad de área; para

tal fin entregó a cada facultad en agosto de 2006,

una encuesta donde cada una de ellas

consignarían sus estudiantes matriculados en

pregrado y posgrado a 2006 (una muestra de la

encuesta se encuentra en el Anexo 1), las

proyecciones de estudiantes, de grupos de

investigación y aumento en laboratorios a los años

2010 y 2016. Con la información que arroja la

encuesta se definió un modelo teórico donde se

relacionan dos variables primarias de información:

que tiene

cada facultad a 2006: aulas, aulas especiales,

laboratorios, auditorios, cubículos. Esta

información la reporta cada facultad a registro

académico y se extractó del sistema “Espacios”

del Departamento de Planeación de la

Universidad de Antioquia.

. Los

datos se extrajeron de las encuestas realizadas a

cada facultad.

El área para actividades académicas

Estudiantes matriculados a semestre 02 de

2006 Estudiantes previstos a 2010 y 2016.

CAPITULO 3: LOS SISTEMAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA
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Imagen 18. Espacios académicos. A. Aula Facultad de Odontología - B. Centro de Documentación Facultad de
Educación - C. Museo Universitario.

A B C
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La interrelación de estas variables arroja:

Carga académica� que puede cubrir un aula a

CAPITULO 3: LOS SISTEMAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA

EL SISTEMA DE LO CONSTRUIDO

Figura 13. Modelo teórico para el estudio de la capacidad física instalada
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1120 hora clase/ que un aula de
60 m2 provee en 5 días con una
jornada de 8 horas

MODELO TEÓRICO

(Aula de 60m2)
70% de ocupación real por inasistencia o deserción

70% de ocupación real por jornada

Una semana

ELEMENTOS DEL MODELO.

Aula para 40 estudiantes

Jornada de 12 horas

Días de estudio

JORNADA 8 HORAS, 5 DÍAS A LA SEMANA

Asignaturas por estudiante
5 asignaturas con 4 horas cada una

224 hora / clase que un aula
de 60m2 provee en una jornada
de 8 horas

Un aula de 60m2 soporta la
carga académica de

en una semana56 estudiantes

X

X

/

FACULTADES QUE UTILIZAN LABORATORIOS. 20 HORAS PROMEDIO DE CARGA ACADÉMICA TEÓRICA.NO

28 estudiantes en un aula

8 horas

Cada estudiante requiere
a la semana20 horas / clase

5 días

440m2 cubre la carga
académica

de

en una semana,
en una jornada de

diarias

teórica
de 20h/sem.
400 estudiantes,

8 horas

Aula para 40 estudiantes
1.5 m2 por estudiante para aula teórica según “Salud Ocupacional”
AULA TEÓRICA
40 estudiantes x 1.5 m2 = 60 m2 (área real aula)

Representa en el tiempo1.1 m2
para definir la cobertura de carga
académica60 m2 / 56 estudiantes

MODELO DE OCUPACIÓN FACULTADES QUE NO USAN LABORATORIOS

440m2 cubre la carga
académica

de

en una semana,
en una jornada de

diarias

teórica
de 20h/sem.
628 estudiantes,

12 horas

Aula para 40 estudiantes
1.5 m2 por estudiante para aula teórica según “Salud Ocupacional”
AULA TEÓRICA
40 estudiantes x 1.5 m2 = 60 m2 (área real aula)

Representa 0.7 m2 en el tiempo
para definir la cobertura de carga
académica60 m2 / 84 estudiantes

1680 hora / clase que un aula de
60 m2 provee en 5 días con una
jornada de 12 horas

MODELO TEÓRICO

(Aula de 60m2)
70% de ocupación real por inasistencia o deserción

100% de ocupación real por jornada

Una semana

ELEMENTOS DEL MODELO.

Asignaturas por estudiante

JORNADA 12 HORAS, 5 DÍAS A LA SEMANA

Aula para 40 estudiantes

Jornada de 12 horas

Días de estudio

5 asignaturas con 4 horas cada una

336 hora / clase que un aula de
60m2 provee en una jornada
de 12 horas

Un aula de 60m2 soporta la
carga académica de

en una semana84 estudiantes

X

X

/

28 estudiantes en un aula

12 horas

Cada estudiante requiere
a la semana20 horas / clase

5 días
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Tabla 2 - 3 - 4. Crecimiento por facultades

Tabla 5. Número de estudiantes ideal por tipo de

espacio

de

Ciudad Universitaria, Área de la Salud y Ciudadela

Robledo en: Estudiantes, laboratorios, grupos de

investigación y de extensión para 2006, 2010 y

2016. Información suministrada por cada facultad.

o área por estudiante según el espacio

académico: aula, sala de cómputo, laboratorio y

aulas especiales.

Tabla 6. Área por facultad a 2006 diferenciados por

espacios académicos: aula, sala de cómputo,

laboratorios y especiales como cubículos, aulas

horas). Información suministrada por la oficina de

Registro y Matrícula, ingeniera Gloria Sepúlveda.

promedio por facultad.

Se genera a partir de la división de las horas

programadas a la semana por espacio tipo y

número de estudiantes a 2006.

: Área que representa un

estudiante en un aula tipo en una jornada de 14, 12

ó 10 horas en una semana (5,5 días). Se define a

partir de (Área de aula típica en m2) /

((No.estudiantes en un aula tipo al 70% de

ocupación x jornada diaria x días a la

semana)/carga académica).

Tabla 8. Carga académica

Tabla 9. K de ocupación

Tabla 10. Área académica necesaria a 2006

Tabla 11a y 11b. Área académica necesaria a

2010 y a 2016

Tabla 12. Déficit o superávit de área a 2006

Tabla 13a, 13b. Porcentaje de déficit o superávit

de área

en

una jornada de 14, 12 ó 10 horas, en 5,5 días a la

semana. Se determina a partir de (Área necesaria:

(No.estudiantes x K)).

en una jornada de 14, 12 ó 10 horas,

en 5,5 días a la semana. Se encuentra desde

(No.estudiantes a 2016 * K de ocupación).

en

una jornada de 14, 12 ó 10 horas, en 5,5 días a la

semana. (Área existente - Área necesaria).

a 2010 y 2016 respecto a área existente a

2006.

CAPITULO 3: LOS SISTEMAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA

EL SISTEMA DE LO CONSTRUIDO

(Area tipo /

1,5m2)

Ocupación al

Aula 70%
(Area tipo /

3,0m2)

Ocupación al

Aula 70%

Scomp

(Area tipo /

2,25m2)

Ocupación al

Aula 70%

(Area tipo /

4m2)

Ocupación al

Aula 70%

40,0 28,0 20,0 14,0 26,7 18,7 15,0 10,5 60,0

Aula 60m2

tipo

No.Estudiantes por tipo de espacio

(Area por estudiante según el tipo de actividad académica)

Valores comunes

Cub. Aula-cub. Danza,

teatro
ScompLabAulas

Tabla 5. Número de estudiantes ideal por tipo de espacio o área por estudiante según el espacio

académico: aula, sala de cómputo, laboratorio y aulas especiales.
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TABLAS Y GRAFICOS DEL ARCHIVO DE EXCEL
DEFICIT DE AREA Y CAPACIDAD DE COBERTURA
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Revisar Archivo digital: déficit area planta física abril20 07.xls
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Este estudio permite determinar que existen varios

factores que entran en juego al momento de definir

que un espacio se siente sobreocupado tales

como: la conjunción entre la dimensión, la

proporción y la distribución de los espacios;

asuntos ergonómicos y antropométricos de los

muebles que se usan y de las posiciones

corporales; la ventilación e iluminación o el ruido,

entre otros; lo que arroja que el estudio de

capacidad física puede complementarse con

estudios de habitabilidad y confort.

b. Estudio de Habitabilidad y Confort climático de los espacios

construidos

La Oficina de Riesgos Profesionales en cabeza del Doctor Ricardo Gutiérrez

y la doctora Margarita Orozco, realizó un estudio de habitabilidad y confort

en noviembre de 2006 al bloque 9, con la asesoría técnica y la ejecución del

estudio del arquitecto Ader García, el cual determina tres componentes a

tener presente:

Dimensión y distribución de los espacios y del mobiliario.

Ergonomía y antropometría.

Número de personas por espacio, actividad y jornada.

Ventilación e iluminación natural.

Utilización de la energía.

Ruido.

Coberturas vegetales exteriores.

Superficies exteriores que irradian calor.

Vientos: orientación y velocidad. Humedad y temperatura.

Físico-espacial

Psico-social:

Térmico-acústico-lumínico:

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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Imagen 19. Oficinas en el Campus Ciudad Universitaria.
Dependencias A.- B. Facultad de Economía. C. -D. - E.
Oficina de Planeación. F. -Facultad de Educación.Figura 14. Esquemas teóricos sobre modelos de ventilación

A

B

C

D

E

F
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Los 10 centros de investigación de excelencia que tiene proyectado el Plan de Desarrollo, debe tener

presente el crecimiento que las facultades están previendo, además, debe aclararse si estos centros pueden

albergar grupos de todo tipo de investigación o como sería su clasificación, donde se ubicarían, de que tipo

serán las sinergias planteadas, entre otros, ya que las facultades de los núcleos de Ciudad Universitaria,

Área de la Salud y Ciudadela Robledo planear crecer a 295 grupos a 2010, es decir, un 34% respecto a 2006.

c. La necesidad de área a 2010 desde el

Plan de Desarrollo de la Universidad de

Antioquia 2006-2010 y desde la

proyección por facultad

El Plan de Desarrollo de la Universidad de

Antioquia 2006-2010, presenta unos parámetros

que se relacionan con el Plan Maestro y tiene que

ver con la necesidad de la ampliación de la

capacidad física. En el cuadro siguiente se

presenta un comparativo entre lo que cada facultad

desea crecer y lo que el Plan de Desarrollo proyecta

en ese campo. Un asunto fundamental a tener

presente es que este último va en la búsqueda de

un cambio hacia un modelo pedagógico que utilice

mas las TIC's-Tecnologías de Información y

Comunicación, lo que redunda en una menor

presencialidad; sin embargo, las facultades

realizaron sus proyecciones estudiantiles basados

en programas con modelo pedagógico de

presencialidad al 100%.

METAS 2006-2016 Programas Indicador
No.alianzas
estratégicas
nacionales
No.alianzas
estratégicas
internacionales

Ciudad
Universitaria 101 65 28 114 151 201

Area Salud 32 24 6 99 134 204

No.proyectos
estratégicos, de
investigación con
agentes nacionales
e internacionales Total

Robledo

139

6

95

6

35

1

220

7

295

10

417

12

PROYECCION DE CRECIMIENTO.
Suministrado por cada facultad

Núcleo

APARTES DEL PLAN DE DESARROLLO 2006-2010.
Relacionados con la Planta Física

Sinergias
institucionales
de
investigación

GRUPOS DE INVESTIGACION

Otros
a 2006

Cantidad
a 2006

COLCIENCIAS a 2006

Reconocidos Registrados

1. Crear diez centros de
investigación de excelencia

(Hoy: 0)

Tema 1. DESARROLLO DE LA CIENCIA,
LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACION
Objetivo Estratégico 1: Generar conocimiento científico
y tecnológico de calidad internacional y con pertinencia social

Cantidad
a 2010

Cantidad
a 2016

CAPITULO 3: LOS SISTEMAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA

EL SISTEMA DE LO CONSTRUIDO

Imagen 20. SIU- Sede de Investigación Universitaria

Imagen 21. Sedes de la Universidad en el Departamento de Antioquia

Tabla 14a. Puntos del Plan de Desarrollo de la Universidad que tiene que ver con la planta física y su relación con la
proyección de crecimiento de las facultades. GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

Imagen 22. Edificio de Morfología de la
Universidad de Antioquia
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La meta de reformar el 100% de los programas académicos de pregrado

hacia currículos flexibles, la dotación de ayudas multimediales al 80% de las

aulas, implica una respuesta diferente de la existente respecto a la

dimensión, distribución y cantidad de espacios académicos y áreas para esta

actividad; involucra el estudio de la capacidad de los espacios académicos

típicos para soportar este tipo de actividades, así como debe definirse la

dimensión ideal, el número de sillas necesarias para un óptimo

funcionamiento y las instalaciones especiales requeridas.

Respecto a modernizar el 100% de los laboratorios, los tres núcleos

expresaron que tienen 198 laboratorios para un total en área de 19329 m2 y

esperan crecer en cantidad un 25% mas a 2010, es decir a 247 unidades, la

modernización podría conllevar actualizar de manera que se logre suplir en

los laboratorios readecuados., en un porcentaje el crecimiento en

investigación.

Reforma
curricular

No.programas con
currículo flexible

Doble Titulación
No.programas con
doble titulación

3. Modernizar el 100% de los
laboratorios de la universidad

Modernización
de equipos

% de laboratorios
modernizados

4. Dotar de ayudas multimediales al
80% de las aulas y laboratorios
de docencia

Gestión de las
TICs

No.equipos de
cómputo asignados
a la docencia

1. Reformar el 100% de los
programas académicos de
pregrado hacia currículos flexibles
y orientar la doble titulación interna,
los que se considere pertinente.
(Hoy:71).

METAS 2006-2016 Programas Indicador

**Información suministrada por cada facultad

APARTES DEL PLAN DE DESARROLLO 2006-2010.
Relacionados con la Planta Física

Tema 1. DESARROLLO DE LA CIENCIA,
LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACION

Objetivo Estratégico 1: Generar conocimiento científico
y tecnológico de calidad internacional y con pertinencia social

Cantidad
a 2006

Cantidad
a 2010

Cantidad
a 2016

Ciudad
Universitaria

172 219 281 24953 16501 1816 408

Area Salud 12 13 22 4917 2123 0 95

Robledo 14 15 21 2290 705 180 45

*Área
AULAS
a 2006

*Área
LAB

a 2006

*Área
SCOMP
a 2006

*No.
Espacios
acadé-
micos

**LABORATORIOS
Proyección de crecimiento

Núcleo

*Área tomada de la planimetría de la Universidad, suministrada por el
Depto.de Sostenimiento

CAPITULO 3: LOS SISTEMAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA

EL SISTEMA DE LO CONSTRUIDO

Tabla 14b. Puntos del Plan de Desarrollo de la Universidad que tiene que ver con la planta física y su relación con la
proyección de crecimiento de las facultades. LABORATORIOS

Imagen 23. Instalaciones del laboratorios de Taxonomía de hongos. Facultad de Ciencias
Naturales y exactas. Bloque 7.
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Existente Ampliación
a...

%
crecimiento

Matriculados
a sem.02 2006

Matriculados
a sem.02 2006

Previstos a
sem.02 2010

Previstos a
sem.02 2010

Previstos a
sem.02 2016

Previstos a
sem.02 2016

% crecim.
a 2010

respecto
a 2006

% crecim.
a 2010

respecto
a 2006

% crecim.
a 2016

respecto
a 2006

% crecim.
a 2016

respecto
a 2006

Ciudad
Universitaria 22763 29538 42364 30% 86%

Area Salud 4488 6194 7742 38% 73%

Robledo 2650 3747 5099 41% 92%

No.prog. posgrado
beneficiarios
cofinanciación

2. Extender 24 programas de posgrado a
las subregiones de Antioquia y a otras
regiones del país (hoy 19 en las
subregiones y 19 en otras regiones del país )

Oferta
programas de
posgrado

No.nuevos posgrados
en las subregiones de
Antioquia 38 62 163%

3. Alcanzar una matricula en posgrado de
5000 estudiantes (Hoy: 1515)

Ampliación
de cobertura

No.,estudiantes
matriculados programas
de posgrado 1515 5000 330%

Ciudad
Universitaria 1420 2653 3945 87% 178%

4. Alcanzar una población de 500
estudiantes matriculados en programas de
doctorado (Hoy: 120)

Formación
doctoral

No.estudiantes
matriculados 120 500 417% Area Salud 539 699 869 30% 61%

6.Implementar en 10 programas de
posgrado (doctorado y maestría ) la
titulación doble o conjunta con
universidades nacionales e internacionales
de reconocido prestigio (Hoy: 0).

Doble
titulación

No.programas de
posgrado con titulación
doble o conjunta 0 10 1000% Robledo 81 148 166 83% 105%

APARTES DEL PLAN DE DESARROLLO 2006-2010.
RELACION CON LA PLANTA FISICA

PROYECCION DE CRECIMIENTO.
Suministrado por cada facultad

ESTUDIANTES EN PREGRADO

ESTUDIANTES EN POSGRADO

Núcleo

Núcleo

176%

Nuevos programas de
doctorado, de
especialización , de
maestría . De
Especialización Médica ,
clínica y quirúrgica

79

1. Crear 20 nuevos programas de
doctorado, 30 maestrías y 10
especializaciones médico quirúrgicas y
clínicas (Hoy: 10 doctorados, 28 maestrías
y 41 especializaciones médico quirúrgicas y
clínicas ) 139

Tema2. FORMACIÓN HUMANÍSTICA Y CIENTÍFICA DE EXCELENCIA
Objetivo Estratégico
2. Fortalecer los programas académicos de posgrado

Cantidad

CAPITULO 3: LOS SISTEMAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA

EL SISTEMA DE LO CONSTRUIDO

Tabla 14c. Puntos del Plan de Desarrollo de la Universidad que tiene que ver con la planta física y su relación con la
proyección de crecimiento de las facultades. NUMERO DE ESTUDIANTES
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1. Incrementar en 200 plazas el número de
docentes con vinculación de tiempo completo
equivalente (Hoy: 1.400).

Cualificación
del cuerpo
docente

Cualificación
del cuerpo
docente

Cualificación
del cuerpo
docente

No.profesores

nuevos vinculados

2. Conseguir que un 45% del cuerpo docente de
tiempo completo tenga formación doctoral (Hoy: 24%)

% de profesores

vinculados con título

de doctor

7. Lograr que el 100% de los docentes dominen
una lengua extranjera (Hoy: 82%)

% de docentes en

cursos de

capacitación

Tema 2. FORMACIÓN HUMANÍSTICA Y CIENTÍFICA DE EXCELENCIA

Objetivo estratégico 3: Desarrollar el talento humano docente

METAS 2006-2016 Programas Indicador

1. Lograr que el 20% del aumento de cobertura
estudiantil se realice mediante la utilización de
TICs (Hoy: 1%)

Utilización de

TICs
% de estudiantes matriculados
en cursos con apoyo de TICs

% cursos que
utilizan las TICs

% cursos con
apoyo de TICs

% programas con apoyo de TICs

% unidades académicas con
proyecto que use TICs

2. Lograr que el 100% de los cursos

de pregrado utilicen TICs (Hoy: 5%).

Utilización de

TICs

3. Lograr que en el 50% de los cursos de

posgrado se utilicen TICs (Hoy: Nd)[1]
Utilización de

TICs

Objetivo Estratégico. 4. Fortalecer el uso de las tecnologías de la
información y las comunicaciones, TICs en los procesos de formación

[1] Nd: actualmente no se cuenta con un Indicador que permita establecer cuantos
2006

cursos utilizan TICs
por eso no se estima un valor al inicio del periodo ni para el año

4. Lograr que el 50% de los programas de
educación continua utilicen TICs Utilización de

TICs

Tabla 14d. Puntos del Plan de Desarrollo de la Universidad respecto al crecimiento y estado del talento humano
docente

Imagen 24. Actividades académicas regulares. Aula
Facultad de Odontología. 2006
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Para el logro de estos objetivos se estipulan varias

acciones:

Determinar como primera acción de

intervención, la optimización de las franjas

horarias de trabajo; tomando como segunda

acción la redistribución de los espacios en

actividades acordes a las necesidades de

cada facultad; tomando como tercera acción

la subdivisión o unión de espacios; como

acción final y última, se decidirá por la

construcción de nuevos espacios.

Reversar las intervenciones que se han hecho

sobre los buitrones técnicos, bajo y sobre las

escaleras, los corredores de acceso o

alrededor de los bloques.

Abrir las oficinas ciegas, como medida de

seguridad, al igual que los laboratorios como

medida internacional para este tipo de

espacios.

Se solicita formalmente a cada facultad o

conjunto de dependencias para el caso de las

facultades grandes y compuestas por

institutos y otras instancias, información

respecto a sus espacios y personal.

Con la información suministrada por cada

facultad, se mide el área que cada facultad

administra.

�

�

�

�

�

Pasos en un plan de ordenamiento por facultad

d . P ro toco lo para un P lan de

Ordenamiento por Facultad

Las intervenciones nuevas y las adecuaciones a

cada bloque del Campus universitario, se han

venido haciendo desde una figura integral de

intervención como lo es un “

”, liderado por el Departamento de

Sostenimiento y que propende por varios

objetivos:

Rescatar la estructura espacial básica del

Campus Universitario.

Establecer lineamientos generales y

comunes de intervención física a cada bloque.

Mantener un lenguaje tectónico común en

todos los bloques y que respondan al

concepto inicial de materiales, dimensiones,

ritmos en los vanos, que la idea básica del

Campus tuvo para su construcción.

Todo esto con miras a presentar el Campus

Universitario como un bien de interés patrimonial

tangible e intangible, además de rescatar la

excelente calidad espacial que tuvo en sus inicios y

que se ha ido perdiendo con las diversas

intervenciones, lo que redunda en calidad en el

ambiente académico y en el ambiente laboral.

plan de ordenamiento

por facultad

�

�

�

CAPITULO 3: LOS SISTEMAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA

EL SISTEMA DE LO CONSTRUIDO

�

�

Se le realiza el estudio de “Capacidad física

instalada y necesidad de área”, para

determinar el tipo de espacios y la cantidad de

área necesaria para ello.

El Departamento de Sostenimiento en cabeza

de un arquitecto, construye recomendaciones

a sus necesidades y conjuntamente con la

dirección de la facultad, se estipula el tipo, las

etapas y el monto de la intervención, con lo

que se formula un “

El estudio de capacidad instalada de espacios

académicos a cada facultad y el estudio de confort

que se le hizo a todos los espacios del bloque 9

( ) arrojan que el estudio con

datos que cada facultad suministre, establecería

con mayor precisión que tipo de espacios requiere

cada unidad académica, el área necesaria para

cubrir sus actividades y una proyección de área

para cubrir la ampliación de cobertura estudiantil,

arrojando además, el déficit o superávit de área

para cada una de sus actividades y por

consiguiente el grado de hacinamiento en el que se

plan de acción para las

intervenciones

Datos necesarios para el estudio de

capacidad instalada por facultad

numeral 3.2.2. aparte d.
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encuentran.

Cada tipo de espacio requiere que se constituya un área mínima y un área deseable por usuario, los rangos

se definieron desde estándares que la Oficina de Riesgos Profesionales tiene establecidos y que el

Departamento de Sostenimiento utiliza para el diseño y la redistribución de espacios. El área necesaria por

Rango de áreas por persona y tipo de espacio
TIPO DE ESPACIO AREA MINIMA AREA DESEABLE
Aula 1.2m2 1.5 m2

Oficina sin atención al público
Oficina con atención al público

3.2m2 4.5m2

4.3m2 6.5m2

Sala de cómputo 2.3m2

Biblioteca 5.36m2

Se solicita a cada facultad que recopile los siguientes datos:

1. . Esta información se extracta de las

encuestas realizadas a cada facultad en el 2006.

2. , que la

facultad tenga a su nombre, con su nomenclatura y diferenciados por el tipo de espacios.

3. que trabajan en

ellos, cargo y jornada laboral (docentes, secretarias decanos, vicedecanos, investigadores, personas del

aseo, auxiliares, vendedores y trabajadores de las cafeterías o kioscos, etc.).

4. para cubrir sus demandas

académicas y de servicios.

5. Para el , esta información se toma directamente de la planimetría suministrada por el

Departamento de Sostenimiento, tomando el área de cada uno de los espacios que la facultad reporta que

son administrados por ella.

Número de estudiantes a 2006, proyectados a 2010 y 2016

Espacios académicos, administrativos, de servicios técnicos, para docentes y demás

Para los espacios que no sean académicos, determinar el número de personas

Necesidades sentidas de área y de tipos de espacios requeridos

área existente

Grado de Confort por ocupación

Para el grado de confort de los espacios en relación

a una ocupación ideal, se definieron tres rangos:

AMPLITUD. Menos personas de las que el espacio
tiene como ideal
COMFORT. Número de personas que el espacio
tiene como ideal, se tomó hasta un 30% menos de
lo que el espacio puede soportar
HACINAMIENTO. Mas personas de las que el
espacio tiene como ideal.

Determinación del grado de confort por

ocupación

Para determinar el grado de confort por ocupación,

se construyó una matriz en Excel con los siguientes

parámetros:

Nomenclatura de cada espacio que

reporta la facultad.

Actividad en cada espacio.

Área entre muros de cada espacio.

Número de sillas reportadas

por cada facultad en el sistema espacios y que

corresponde con el sistema de registro académico

MARES.

Número de personas ideal para

cada espacio. Área libre/m por persona según la

actividad, recomendado por salud ocupacional.

(Área libre / m2 por persona ideal)

Área que requiere cada persona

según la actividad en el espacio. Es la constante que

se utiliza para el número de personas ideales por

espacio.

Determina el grado de confort por

ocupación. (Área libre del espacio / No.personas

que ocupan ese espacio). Por debajo del N.P. ideal

(número de personas ideal), es amplitud, por

encima, es hacinamiento.

Expresa el grado de confort por

convenciones en colores.

Espacio:

Tipo de espacio:

Área libre (m2):

Número de personas:

N.P/m (ideal):

m /P (ideal):

m /P (REAL):

Estado:

2

2

2

2

CAPITULO 3: LOS SISTEMAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA

EL SISTEMA DE LO CONSTRUIDO

Imagen 25. Esquema sobre
dimensiones del cuerpo

Tabla 16. Convenciones para datos sobre grado de
confort por ocupación

Tabla 15. Rango de áreas por persona y tipo de espacio
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e. Estudio de capacidad instalada y necesidad de área para la Facultad

de Bibliotecología

Para el estudio piloto se elije a la Escuela Interamericana de Bibliotecología, la cual

suministra los datos necesarios, que se presentan a continuación:

Tabla 17. Área real a febrero de 2007.Escuela Interamericana de Bibliotecología.

Directora
Jefa del Departamento de formación académica
Jefatura del CICINF
Auxiliar bibliotecaria
Secretarias provisionales
Supernumerarios
Personal por contratación de servicios
Profesores de tiempo completo
Profesores ocasionales
Profesores de cátedra

1
1
1
1
2
3
2

12
9

35

Escuela Interamericana de Bibliotecología. Área real a Febrero de 2007

Información extractada por el Plan Maestro de la planimetría de la Universidad,
suministrada por el Depto. de Sostenimiento

Tipo de Espacio
Área utilizada

(libre M2) 2007
% respecto al

área del bloque

Aulas de Clase 154,73 13,95%

Salas de Cómputo 52,41 4,73%

Oficinas Profesores 303,42 27,36%

154.70

Balcón (Privado Oficinas)

Área total oficinas

Área total aulas

38,44 3,47%

59.45

Circulaciones

Área total oficinas con atención al público

210,11 18,94%

243.97

Zonas húmedas (Unidades Sanitarias + Aseo)

Área de servicios

22,34 2,01%

321.90

Áreas Técnicas (cuarto eléctrico)

Área libre circulación

Total

Área total construida

Escuela Interamericana de Bibliotecología. Área real general a febrero de 2007

7,03 0,63%

210.11

Biblioteca EIB

Área muros (no considerada)

320,62 28,91%

98.21

1109,10 100,00%

1088.35

CAPITULO 3: LOS SISTEMAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA

EL SISTEMA DE LO CONSTRUIDO

Tabla 18. Personal administrativo y docente.
Información suministrada por la Escuela de Bibliotecología
el 23 de febrero de 2007.

Imagen 26. Biblioteca EIB -Escuela Interamericana de Bibliotecología

Fotos EIB
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Determinación del grado de confort por ocupación

El grado de confort por ocupación, expresa respecto a cada espacio de la facultad de

Bibliotecología, si está . Se muestra en las tablas19, 20.amplio, en confort o hacinado

Tabla 19. Escuela Interamericana de Bibliotecología. Espacios, áreas y número de personas
ideales por espacio. ÁREA MÁXIMA POR PERSONA.

Resultados de necesidad de área de la Escuela

Interamericana de Bibliotecología

AULAS: cuenta con 4 aulas cada

una de 38.00m

n una jornada de 14 horas diarias y cinco días a la

semana atiende 336 estudiantes

se encuentran en el punto de

saturación

ESPACIOS PARA PROFESORES:

Para sus actividades académicas,

, sus grupos tienen un promedio de 25 estudiantes, lo

que implica que e

; lo que arroja que para el área

académica las aulas son suficientes para cubrir la carga académica de

los estudiantes matriculados, pero

, es decir la capacidad actual no permitiría crecimiento

alguno ni el desarrollo de actividades de extensión. Un problema que se

evidencia en las aulas es que congregan más sillas que estudiantes, la

ventilación natural y la iluminación parecen ser deficientes (esto debe

constatarse desde un estudio técnico de confort climático por la Oficina

de Riesgos Ocupacionales), lo que redunda en una sensación de

hacinamiento o de densidad percibida que no es tal, respecto al número

de estudiantes que las ocupan.

Las oficinas de profesores se

definen de dos maneras: con atención al público, o sin atención a este

que debe complementarse con una sala de reuniones alterna para

atender visitantes; la opción más adecuada se define desde el área y la

proporción de los espacios de cada facultad. El Plan Maestro de Planta

Física plantea para oficinas de profesores de tiempo completo, espacios

asignados a cada uno en un rango entre 4.3m y 6.5 m dotados de puesto

de trabajo y computador. Para profesores de cátedra los puestos de

trabajo se distribuirán en plantas libres con de 3.2m c/u para 1/10 de esta

2

CAPITULO 3: LOS SISTEMAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA

EL SISTEMA DE LO CONSTRUIDO

Tabla 20. Escuela Interamericana de Bibliotecología. Espacios, áreas y número de personas
ideales por espacio. ÁREA MINIMA POR PERSONA.
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población, con computador y un espacio de

reuniones que facilite actividades de planificación

académica.

Se tienen

ocasionales (2 Medio

Tiempo, 7 Tiempo completo). La escuela tiene

espacios de trabajo para 14 profesores por lo que

Para los no se tienen

espacios asignados, estos tienen en promedio 8

horas de clases a la semana para dictar, por lo que

Se toman como

oficinas sin atención al público. El aula 12-336C

tiene una capacidad de 9 personas y actualmente

atiende 11. La Escuela tiene cuatro grupos de

investigación reconocidos por Colciencias y dos en

proceso de reconocimiento; se ha tomado como

promedio que cada grupo de investigación

requiera tres puestos de trabajo con ocupación de

tiempo completo; de esta manera se requiere de 9

12 profesores vinculados de tiempo

completo y 9 profesores

se requiere 7 puestos, lo que equivale a un

espacio aproximado de 30m .

35 profesores de cátedra

debe propiciarse un espacio dotado con 4

puestos, lo que genera un área necesaria

aproximada de 14.0m

GRUPOS DE INVESTIGACION:

2

2

puestos de trabajo lo que equivale a 28.8m de área.

La Escuela no cuenta con una sala de reuniones independiente; el espacio

destinado para ello es una mesa de 6 puestos dispuesta en un espacio de unos 6.0 m2 en la oficina de la

Jefatura de de la escuela. Se donde se genere atención a estudiantes,

visitantes y profesores.

Algunas actividades administrativas como y la

requieren espacios adecuados para la realización de sus actividades, en el

momento, estas actividades se realizan en el puesto de trabajo asignado al profesor que tiene este cargo,

esto

Es imperante la que se encuentra ocupado con oficinas de

profesores en detrimento del espacio común y la tipología del edificio, la recuperación de este espacio

común requiere

2

SALA DE REUNIONES:

requiere una sala de reuniones

OFICINAS ADMINISTRATIVAS: la Jefatura Académica

Dirección de Bienestar

requeriría un área aproximada de 14 m

recuperación del espacio de circulación

reponer dos oficinas con un área aproximada de 12m

2.

2.

RECUPERACIÓN DE ÁREA DE CIRCULACIÓN OCUPADA

CAPITULO 3: LOS SISTEMAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA

EL SISTEMA DE LO CONSTRUIDO

Figura 15. Esquema de grado de confort de los espacios de la
Escuela Interamericana de Bibliotecología. Bloque 12 piso 2

Amplitud

Confort

Hacinamiento
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Área a redistribuir en la Escuela Interamericana de Bibliotecología

La Escuela ha replanteado su Biblioteca en el afán de convertirla en un Centro de Recursos para el

aprendizaje e investigación dotado de colecciones virtuales y recursos audiovisuales para profesores y

estudiantes además de una interacción mejorada con la Biblioteca Central a partir de la absorción de las

colecciones en papel existentes. Con este proyecto liberaría la mitad de su espacio que corresponde a

160m , en condiciones técnicas óptimas esta área seria suficiente para cubrir las necesidades antes

mencionadas. Sin embargo debido a las dimensiones y proporción del área liberada, debe ponerse

atención en la subdivisión de este espacio para no afectar las condiciones de ventilación e iluminación

natural, que son necesarias en la búsqueda de un confort.

2

Tabla 21. Resultados. Área necesaria sobre la existente en la Escuela Interamericana de Bibliotecología

Tipo de espacio
Área necesaria

sobre la
existente (m2)

Puestos de trabajo
o sillas sobre lo
existente (m2)

Oficina de profesores de tiempo completo 30 7
Oficina de profesores de cátedra 14 4
Oficinas para grupos de investigación 29 9
Sala de reuniones 15 Mesa de trabajo de 8 puestos
Aulas No requiere No requiere
Áreas Administrativas 14 2
Reposición de área de circulación 12 2

TOTAL NECESARIO
SOBRE LO EXISTENTE 124 32
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3.2.3. Dimensión Patrimonial

El patrimonio cultural lo define el Plan Especial de

Protección Patrimonial como “un concepto amplio

que incluye bienes y manifestaciones diversas,

tangibles e intangibles, representativas de la cultura

de una colectividad”. La Ley General de la Cultura

de Colombia (ley 397 de 1997) en su artículo 4° lo

precisa como “Todos los bienes y valores culturales

que son expresión de la nacionalidad colombiana

tales como la tradición, las costumbres y los

hábitos, así como el conjunto de los bienes

inmateriales y materiales, muebles e inmuebles,

que poseen un especial interés histórico, artístico,

estético, plástico, arquitectónico, urbano,

arqueológico, ambiental, ecológico, lingüístico,

sonoro, musical, audiovisual, fílmico, científico,

testimonial, documental, literario, bibliográfico,

museológico, antropológico, y las manifestaciones,

los productos y las representaciones de la cultura

popular”, y está conformado por bienes de interés

cultural de la nación que se rigen por las

reglamentaciones estipuladas por el Ministerio de

la Cultura previo concepto de los Centros Filiales

del Consejo de Monumentos Nacionales y por los

bienes culturales de orden municipal, sean

sectores o edificaciones puntuales, protegidos por

las normas municipales vigentes y las

determinadas en el Plan de Ordenamiento.

En el Manual de Inventario de bienes culturales

inmuebles, de la Dirección de Patrimonio del

Ministerio de cultura.

se define como el conjunto

de bienes y manifestaciones culturales materiales e

inmateriales, que se encuentra en permanente

construcción sobre el territorio transformado por

las comunidades. Dichos bienes y manifestaciones

se constituyen en valores estimables que

El patrimonio cultural

conforman sentidos y lazos de pertenencia,

identidad y memoria para un grupo o colectivo

humano .

El patrimonio material, que agrupa dos grandes

áreas, la inmueble y la mueble, se caracteriza por

tener un cuerpo físico que puede ser

dimensionado y percibido sensorialmente. Está

constituido por el territorio geográfico con sus

recursos ambientales y naturales como hábitat

humano; los hechos const ru idos, las

manifestaciones físicas de la estructura

5

5. Definición extractada del Diagnóstico de la Política Pública del
Patrimonio Cultural Mueble, Convenio N° 994 de 2003, Otro Sí N°
1, Ministerio de Cultura-Universidad Externado de Colombia.
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Figura 16. La cultura: comunidad, territorio y memoria. Tomado del Manual para Inventario de
Bienes Culturales inmuebles. Ministerio de Cultura.2006
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productora y de los procesos de poblamiento; los

sistemas de transporte y las obras de

infraestructura como vías, caminos y puentes, entre

otros; y todo el universo de herramientas,

utensilios, máquinas y demás objetos que apoyan

la vida productiva y cotidiana de los seres

humanos.

El patrimonio inmaterial, por su parte, comprende

las tradiciones y expresiones orales; prácticas

sociales, rituales y actos festivos, el conocimiento y

prácticas sobre la naturaleza y el universo; y

expresiones art íst icas, entre otras, que

continuamente se están recreando en la sociedad y

reproduciendo generacionalmente.

El patrimonio inmueble

El patrimonio inmueble se caracteriza por estar fijo

a la tierra, tal como las edificaciones, los conjuntos

arquitectónicos, los asentamientos urbanos, las

obras de ingeniería, los parques arqueológicos y

las obras de adecuación del territorio para fines de

explotación, producción o recreación. Las áreas

cult ivadas o explotadas, las obras de

infraestructura y los ámbitos geográficos

adaptados culturalmente han entrado a formar

parte de esta categoría.

“la valoración es el punto de confluencia de los

objetos y los sujetos dentro de un ámbito de

relaciones sociales, culturales o económicas” .

Es posible suponer que el ejercicio de valorar el

patrimonio, realizado por todos los actores

sociales, producirá un efecto positivo hacia la

recuperación o formación de valores éticos

relacionados con éste. Una dinámica positiva,

entre la norma y la protección generada por la

misma comunidad, incidirá en la aplicación de la

política pública, en el fortalecimiento de las

estrategias y en la puesta en marcha de programas

3.2.3.1 Valoración del Patrimonio

Cultural . La cuestión del valor

6
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Imagen 28. Detalle Escultura, Prometeo Cayendo. Edificio
Administrativo. Enero 17 de 1970. Universidad de Antioquia.
Ciudad Universitaria.

y proyectos, encaminados al posicionamiento del

patrimonio como componente esencial del

desarrollo económico y social.

Imagen 27. Fotografía Aérea del Campus Ciudad Universitaria.
Departamento de Comunicaciones UdeA. 2006

6. FRONDIZI, Risieri, ¿Qué son los valores?, 3ª. ed., México D.
F.:Fondo de Cultura Económica, 1972.
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Propuesta Inventario-valoración

Una y La Misma Acción

El objeto

En principio, toda expresión de la cultura, sobre el

territorio de una comunidad, es susceptible de

convertirse en patrimonio cultural.

Son tres los componentes que de manera dinámica

intervienen en todo ejercicio de valoración: objeto,

sujeto y contexto. Estos tres componentes se

articulan dentro de una estructura coherente que

ofrece todos los matices y facetas para la

valoración.

Dentro de la estructura de la valoración, el “objeto”

hace referencia a las expresiones culturales

materiales que las comunidades crean dentro de

su territorio.

El “objeto” requiere la identificación de sus

elementos constitutivos, mediante descriptores,

tanto de localización en el espacio como de

ubicación en el tiempo. Como hecho espacial, el

objeto tiene características físicas y formales que lo

l o c a l i z a n : c o o r d e n a d a s g e o g r á f i c a s ,

nomenclatura, código predial y catastral,

dimensiones, elementos decorativos, materiales

de manufactura, técnicas de elaboración, usos, etc.

CAPITULO 3: LOS SISTEMAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA
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Puede aparecer aislado, en conjuntos, asociado

por características físicas o de uso, integrado

dentro de unidades de semejantes o distintos.

Como evento temporal, el objeto tiene un origen;

un desenvolvimiento histórico señalado por

creadores o modificadores, por destinaciones de

uso, por transformaciones f ís icas, por

acontecimientos históricos y por cambios en su

posición dentro de un conjunto.

El contexto, dentro de la estructura de la

valoración, comprende un espacio geográfico que

se hace territorio sociocultural. Éste es el lugar

El contexto

donde la comunidad integra las expresiones

culturales que la identifican, la cohesionan y le dan

lazos de pertenencia.

Allí se configura el ámbito dentro del cual actúa el

sujeto (entendido como sujeto colectivo o

comunidad) que valora el objeto.

El territorio socio cultural comprende la comunidad

entendida como una reunión permanente de

personas o pueblos que conviven y se relacionan

bajo unas leyes comunes; la historia como

interpretación del pasado, ordenada, periodizada y

escrita; y la cultura definida como el “conjunto de

rasgos distintivos, espirituales, materiales,

Figura 17. Estructura de la valoración: Sujeto, Objeto, Contexto y Propuesta para el Inventario- Valoración. Tomado del Manual para
Inventario de Bienes Culturales inmuebles. Ministerio de Cultura.2006
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intelectuales y emocionales que caracterizan a los

grupos humanos y que comprende, más allá de las

artes y las letras, modos de vida, derechos

humanos, sistemas de valores, tradiciones y

creencias” .

La comunidad señala las formas en que ésta, en

tanto que habitante, ha reconocido, apropiado,

transformado y ocupado un espacio haciéndolo su

territorio. Además, expresa los cambios en su

concepción del mundo y en la manera de

relacionarse con él. En este proceso, las

expresiones de cultura sufren cambios con el

transcurrir del tiempo, por lo que, un objeto poco

significativo puede adquirir después condiciones

de símbolo o de referente dentro de la misma o de

otra comunidad, constituyéndose en patrimonio.

El espacio geográfico presenta unas características

geológicas, hidrográficas, orográficas, de

composición de suelos, especies vegetales y

animales, recintos biológicos, estructura ecológica,

régimen de vientos y lluvias, entre otros. El ser

humano lo ha transformado durante los procesos

de poblamiento, con la conformación de

asentamientos urbanos y rurales. De la misma

manera, con la dinámica del desarrollo económico,

ha generado las obras de ingeniería y obras de

7

infraestructura para fines de explotación,

producción o recreación.

El sujeto, ya como sujeto colectivo (comunidad) o

individual, es quien tiene a su cargo la

investigación y el análisis de la información para

definir los criterios de valoración.

Como sujeto individual representa y se hace

vocero de los valores expresados y producidos

dentro de un contexto sociocultural. Como sujeto

colectivo o comunidad se manifiesta, de manera

participativa y activa, sobre sus expresiones y

producciones culturales.

El sujeto

CAPITULO 3: LOS SISTEMAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA

Estos dos sujetos, por lo general, se

interrelacionan en la labor del reconocimiento de

sus valores culturales, ya que conforman el

contexto sociocultural mismo.

En general, un inventario se refiere a la elaboración

de listas de objetos o bienes donde se incluyen

algunas características físicas (dimensiones,

materiales) y una numeración. No obstante, un

inventario del patrimonio cultural , en todas sus

etapas, lleva consigo la valoración y calificación de

los bienes que lo conforman.

Los valores entendidos como atributos otorgados

a los objetos mediante los cuales se ha definido el

patrimonio cultural, son: el valor histórico, el

estético y el simbólico. Éstos se constituyen en

valores marco al ser los más representativos y

Los valores

8

Imagen 29. Edificio de Bioquímica (izquierda) y Edificio de
Morfología (derecha). Facultad de Medicina. Universidad de
Antioquia.

7.Ley 397 de 1997, artículo 1º, numeral1.
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8. El término inventario en el caso del patrimonio cultural tiene varias

acepciones. Según el Diccionario francés del urbanismo y del

ordenamiento, “sirve para identificar los repertorios de monumentos

históricos o bienes patrimoniales. Éste supone la determinación del

contenido y los métodos de descripción. Él responde a dos

finalidades complementarias de información y de protección, que a

veces pueden manejarse de diferente forma, justificando una breve

descripción histórica”.
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generales, pues son contenedores de otros

valores.

Desde la segunda mitad del siglo XX, se

transformaron los conceptos de los valores

histórico, estético y simbólico. Se abrieron a

nociones más amplias, dejando de estar atados a

concepciones historiográficas clásicas regidas

solamente y de manera exclusiva por: el valor del

tiempo, es decir, la antigüedad; el canon en cuanto

al paradigma de lo bello artístico y el significado

como una convención establecida y única.

Así, en el sentido del valor histórico se comprende

hoy que los objetos se constituyen en documentos

para la construcción de la historia nacional,

regional o local y, de igual manera, para el

conocimiento científico, entendiéndose que los

documentos como fuentes primarias no son sólo

los escritos.

Igualmente, al valor estético se le reconocen los

atributos no solo de calidad artística o de estilo, sino

de diseño, que se hacen explícitos en cualquier

objeto , ya que en ellos se reporta: una idea

inventiva resuelta en la manera en que fueron

9

elaborados, la técnica, y un uso en cuanto a su

función y tiempo en que cumplió dicha función,

dejando huellas.

El valor simbólico manifiesta cosmovisiones en

tanto que sintetiza y fusiona modos de ver y de

sentir el mundo individual y colectivo, teniendo un

fuerte poder psicológico de identificación y

cohesión social. Lo simbólico mantiene y renueva

con su poder de actualización, aspiraciones,

deseos, ideales construidos e interiorizados que

vinculan tiempos y espacios de memoria.

Cabe anotar que, cuando se alude al patrimonio

cultural, estos tres valores marco, en su

concepción amplia, siempre están presentes y se

entrelazan entre sí. Pueden reconocerse, hacerse

visibles y explícitos en la formulación y aplicación

de criterios que concreten su significado en la

particularidad de los bienes culturales. En la

valoración de unos objetos se hará énfasis en el

valor simbólico y, en otros, se hará en el valor

estético o en el histórico, dependiendo de los

tiempos y las condiciones socioculturales.

Se trata entonces, de la valoración del patrimonio

cultural y del objeto, sujeto y contexto entendidos

CAPITULO 3: LOS SISTEMAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA

9. SINNING TÉLLEZ, Luz Guillermina. “¿Es el arte moderno y

contemporáneo un nuevo mundo de interés para el patrimonio

cultural mueble?”, en Revista de Restauración Imprimatura, No. 16,

tercer cuatrimestre, México D.F., 1999.

10. Definiciones y conceptos extractados del marco conceptual del

Diagnóstico de la Política Pública del Patrimonio Cultural Mueble,

capítulo I, Convenio N° 994 de 2003, Otro Sí N° 1, Ministerio de

Cultura-Universidad Externado de Colombia.

como tal: qué se valora, quién o quiénes valoran,

desde dónde se valora, cómo se valora y lo más

importante: para qué y para quiénes se valora .

Los criterios de valoración son las herramientas

conceptuales que permiten calificar los bienes

como de valor cultural.

Existe una amplia gama de posibilidades de valores

que, inscritos en los valores marco, se pueden

articular unos con otros y permiten el

reconocimiento de los bienes culturales a través de

la definición de su “significación cultural”,

entendiéndose que: “La significación cultural

implica valor estético, histórico, científico o social

para las generaciones pasadas, presentes y

futuras. La significación se materializa en el sitio

propiamente dicho, en su fábrica, entorno, uso,

asociaciones, significados, registros, sitios y

10

Criterios de Valoración
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objetos relacionados” .

Por tanto, en el campo de la significación cultural,

se establecerá el valor cultural del bien o grupo de

bienes, a partir de un análisis integral de la

ponderación tanto de criterios como de valores.

A continuación se explican los criterios de

valoración que se deben tener en cuenta para

realizar el inventario, en relación con el objeto, con

el sujeto que valora y con el contexto sociocultural y

geográfico donde estos dos se sitúan.

Los criterios en relación con el objeto aplicados en

el ejercicio del inventario-valoración son aquellos

en los que se tienen en cuenta la observación y la

documentación de dicho bien. Es decir, el objeto

por sí mismo posee unas características físicas y

formales que pueden llegar a convertirse en

valores, más aún si éstas son únicas, irrepetibles o

singulares, de manera que el papel del observador

en este caso es reconocerlas y registrarlas. Estas

características pueden ser descritas de manera

concisa y objetiva por parte del sujeto.

Constitución del bien: Se refiere a los materiales y a

las técnicas constructivas con los cuales está

constituido el bien. Existen bienes que por su

antigüedad poseen materiales y técnicas en

11 desuso o desaparecidas que merecen ser

destacadas en el ejercicio de la valoración. Pero

también pueden existir bienes con materiales o

combinación de técnicas modernas que,

igualmente, pueden valorarse por su singularidad

o porque representan avances tecnológicos.

La forma: resulta del análisis formal del bien con la

intención de conocer sus elementos compositivos

y ornamentales en relación con su origen histórico

(precolombino, colonial, republicano, moderno,

contemporáneo), y su tendencia artística o

estilística, con el propósito de valorar su acertada

interpretación, utilización y sentido estético.

La antigüedad: está determinada por el origen, por

lo que la fecha de fabricación o construcción es

determinante. Para esto se debe -en lo posible-

sustentar documentalmente este aspecto. En caso

de no encontrarse documentación que lo sustente,

entraría a operar una interpretación del sujeto que

valora, tomando como base las características del

objeto y la formación del sujeto en relación con la

historia, en especial de la arquitectura. Esta

interpretación dará como resultado un origen que

puede ser aproximado, bien sea que el objeto

pertenezca a un período histórico concreto

(colonial, republicano, moderno) o que se origine
11. CARTA DE BURRA, Carta de ICOMOS Australia para

la conservación de los sitios de valor cultural, 1979.

en la primera mitad del siglo XIX, o en la segunda

década del siglo XX, por ejemplo.

El sólo hecho de que un bien haya permanecido en

el tiempo lo constituye en un documento histórico

único e irrepetible que debe ser preservado para

comprender materiales, técnicas y modos de vida,

entre otros. Sin embargo, este criterio debe

analizarse en relación con otros que refuercen su

consideración, por ejemplo,el formal o el de

representatividad cultural.

El estado de conservación: se basa en la situación

física del bien frente al paso del tiempo. Entre las

condiciones que lo determinan se encuentran el

uso, cuidado y mantenimiento que se le ha

brindado al bien. El buen estado de conservación

puede sumarle valores culturales, más aún, si el

bien pertenece a una época pasada y está

asociado a un hecho histórico importante.

La autoría: existen bienes creados o construidos

por un autor reconocido. En este sentido, es

importante valorar aquellos bienes cuyo autor sea

representativo para la historia de la arquitectura, el

arte o cualquier otra disciplina y que haya dejado

EL SISTEMA DE ESPACIO PUBLICO
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testimonio de su producción asociado a una época,

estilo o tendencia. Este criterio se aplica sobre todo

a las obras de los períodos republicano, moderno y

contemporáneo. Como ya se dijo, este criterio debe

ser analizado en relación con otros que refuercen

su consideración.

Los criterios en relación con el espacio geográfico o

contexto físico donde se sustenta la importancia

cultural del bien son los criterios medioambientales

y de contexto urbano. Los medioambientales se

aplican cuando el bien o grupo de bienes está

íntimamente relacionado con las condiciones

a m b i e n t a l e s d e s u e m p l a z a m i e n t o ,

complementándolo sin destruirlo o transformarlo

radicalmente. Los de contexto urbano se deben

considerar cuando el bien o grupo de bienes ha

contribuido a la construcción de una población o de

un sector urbano con características patrimoniales.

Medioambientales: Un bien o un grupo de bienes

posee importancia medioambiental cuando su

constitución o implantación es consecuente con el

contexto natural o ambiental donde se sitúa, de tal

forma que propicia su integración con el paisaje.

Aquí es donde cobra importancia la técnica

constructiva y los materiales, más aún si éstos son

oriundos de la región, si su explotación no implica

deterioro del medio ambiente y si su utilización

contribuye a la construcción del paisaje.

D e c o n t e x t o u r b a n o : A d e m á s d e s u

representatividad como unidades “individuales”

dentro de un sector urbano consolidado, los

bienes inmuebles participan en la construcción de

una población y, por tanto, proyectan su valor

cultural hacia el reconocimiento de la misma como

bien cultural. Así, la arquitectura de un trazado

urbano de origen colonial -por ejemplo-, puede

poseer valores de contexto toda vez que define los

perfiles urbanos y los elementos del trazado

(calles, plazas, plazoletas, etc.).

En este sentido, los bienes inmuebles pueden ser

valorados teniendo en cuenta su acertada

inserción en el contexto urbano.

Los criterios en relación con el sujeto y con el

contexto sociocultural son de gran importancia

para revelar el sentido de pertenencia de un grupo

humano sobre los bienes de su hábitat, toda vez

que representan referencias colectivas de

identidad.

Un bien es significativo cuando está vinculado a

acontecimientos, eventos o actividades propios de

la comunidad y posee gran importancia dentro de

la vida social y cultural de las poblaciones.

El significado que una sociedad le imprime a un

bien redunda en su apropiación, la cual puede

definirse como la adopción de éste por parte de la

comunidad, con el propósito de velar por su

preservación y defensa, toda vez que es

depositario de valores de significado y memoria.

Imagen 30. Fachadas Interiores. Edificio Paraninfo de la Universidad de Antioquia.
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La memoria, en términos de patrimonio cultural,

puede definirse como todas aquellas referencias e

imágenes del pasado que una comunidad

considera como parte esencial de su identidad y

que, incorporadas al presente, forman parte de su

cultura. Estos lazos emocionales de la sociedad

hacia objetos y sitios específicos, la memoria y la

actividad creativa de las etnias y comunidades

culturales que hacen parte de la nacionalidad, cuya

identidad se apoya en esta memoria, es lo que se

conoce como representatividad cultural.

Finalmente, el sujeto entrará a realizar una

ponderación o relación de valores, provenientes del

encuentro de tres ámbitos (sujeto, objeto y contexto

sociocultural y geográfico), con el propósito de

establecer la significación cultural del bien.

» Una relación entre el sujeto y el objeto,

determinada por el contexto sociocultural.

» Una relación orientada por los criterios del sujeto

hacia el objeto.

» Una relación de criterios que permite reconocer

los valores del bien y establecer su significación

cultural.

3.2.3.2 Bienes Inmuebles de la Universidad de

Antioquia, Patrimonio Cultural de la Nación y

del Municipio

El patrimonio cultural de que trata el Plan de

Ordenamiento Territorial de Medellín en su acuerdo

046 de 2006, artículo 75, comprende aquellos

elementos construidos, en su expresión

arquitectónica, urbanística o paisajística, de

significación especial para la colectividad.

Según el artículo 79, los bienes inmuebles de

interés cultural declarados por la Nación, el

Municipio y las disposiciones derivadas del Plan

Especial de Protección Patrimonial, tendrán

tratamiento de conservación en sus categorías de

conservación monumental o conservación

puntual; su ubicación deberá responder a las

condicionantes de circulación peatonal y vehicular,

transporte público, características del suelo,

jerarquía y carácter del espacio público y entorno

inmediato. Según el artículo 80, los inmuebles o

sectores ubicados en el Municipio de Medellín,

declarados como monumentos nacionales por el

Consejo de Monumentos Nacionales con

posterioridad a la aprobación del Plan Especial de

Protección Patrimonial, serán en cada caso

incorporados al inventario municipal mediante

Decreto. Su ubicación deberá responder a las

condicionantes de circulación peatonal y vehicular,

transporte público, características del suelo,

jerarquía y carácter del espacio público y entorno

inmediato.
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Tabla 22. Edificaciones, sitios y espacios públicos con declaratoria como “Patrimonio Cultural de la Nación” y como “Patrimonio Municipal”, propiedad de la Universidad de Antioquia.

EDIFICACIONES, SITIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS CON DECLARATORIA * COMO PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN. Decreto 046 de 2006. Artículo 81 y 82.
* Información suministrada por el Ministerio de Cultura.
NOMBRE LOCALIZACION DECLARATORIA VALOR AREA DE INFLUENCIA INMEDIATA

Edificio de
Bioquímica y
Morfología de la
Facultad de
Medicina U. de
Antioquia.

Arquitecto: Agustín
Goovaerts.

Calle 51 D # 62-
67

Resolución
013-5-VIII-1997

Valor arquitectónico, urbano e
histórico.

Debido a su proximidad se integra con el área de influencia del Hospital San
Vicente de Paúl, comprendida al oriente por el cruce del eje de la calle 67
(Barranquilla) con el eje de la carrera 51 (Bolívar), por ésta hacia el sur hasta
el eje de la calle 61 (Moore) por esta al occidente hasta el eje de la carrera
53, por ésta al norte hasta el cruce del eje de la calle 67, por ésta al oriente
hasta el cruce con la carrera 51 punto de partida.

Hospital San
Vicente de Paúl.

Arquitecto: Auguste
Gavet y otros.
Muestra de
arquitectura
hospitalaria francesa
de comienzos de
siglo, centro
universitario y
científico
regional.

Calle 64 # 51-78 Decreto
2010-5-XI-1996

Valor arquitectónico, urbano e
histórico.

Comprende el conjunto de edificaciones de valor patrimonial conformado por
los edificios Hospital San Vicente de Paúl, Bioquímica y Morfología de la
Universidad de Antioquia y la manzana donde se encuentran los edificios de
consulta externa del Seguro Social y el edificio Departamental en el siguiente
perímetro: Partiendo del cruce de la calle 67 (Barranquilla) con la carrera 51
(Bolívar), por ésta hasta el cruce con la calle 63 (Darién), por ésta hacia el
occidente
hasta el cruce con la carrera 52 Carabobo), por ésta hacia el norte hasta la
calle 67 (Barranquilla), por ésta hasta el cruce con la carrera 51 (Bolívar)
punto de partida.

Paraninfo
Universidad de
Antioquia.

Construido entre
1901 y 1916.
Arquitecto: Horacio
Rodríguez.

Calle 49 # 43-25 Resolución 002-12-
III-1982

Valor arquitectónico, urbano e
histórico.

Plazuela de San Ignacio y el conjunto de edificaciones de valor patrimonial
tales como: Iglesia de San Ignacio, edificios de la Compañía de Jesús y
Colegio Javiera
Londoño. Comprende las manzanas que conforman la plazuela y que rodean
los edificios de valor patrimonial, dentro del siguiente perímetro: A partir del
cruce de la Calle 50 (Colombia) con la carrera 42 (Pascacio Uribe), por ésta
hacia el sur hasta el cruce con la Calle 47 Bomboná), por ésta hacia el
occidente hasta la carrera 45 (El Palo), por ésta hacia el norte hasta la calle
50 (Colombia) hasta la carrera 42 punto de partida.

Cementerio de San
Pedro.
La Universidad es
propietaria de un
mausoleo

Carrera 51 Nº
68-68

Declarado “Bien
Cultural de carácter
Nacional”,
mediante
resolución 1616 del
26 de noviembre
de 1999.

Ejes viales de las carreras 51 A a 50 A y las calles 68 a 70 A, que incluye todos
los volúmenes que rodean el edificio circular y que conforman la manzana del
Cementerio, y además incluye el espacio público del parque de La República,
localizado al frente del acceso principal del cementerio.
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Convenciones:

EDIFICIOS, SITIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS CON DECLARATORIA PATRIMONIAL MUNICIPAL.
Decreto 046 de 2006. Artículo 81 y 82.
Mediante Resolución Municipal 653 de 1983, Resolución Municipal 123 de 1991 y Decreto 1407 de 1995.

NOMBRE LOCALIZACIÓN

Antigua Escuela de Derecho (El decreto 046 de 2006 la nombra como Liceo Nacional Femenino Javiera Londoño) Carrera 43 # 48-44

Edificio Suramericana. (La universidad es copropietaria mayorista) Carrera 52 # 50-13

Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe. (Aunque no pertenece a la Universidad de Antioquia, está en su área de influencia). Carrera 52 # 73 - 298

CAPITULO 3: LOS SISTEMAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA

Figura 18. Patrimonio y áreas de influencia en la zona central de Medellín. Tomado del Plan Especial de Protección Patrimonial.
Marzo de 2007
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Tabla 22. Edificaciones, sitios y espacios públicos con declaratoria como “Patrimonio Cultural de la Nación” y como “Patrimonio Municipal”, propiedad de la Universidad de Antioquia.

BIC con declaratoria de orden nacional.

BIC con declaratoria de orden municipal.

BIC propuesto.

Corredor de interés patrimonial.

Centro tradicional y representativo.

Propuesta de zona de influencia para BIC-N.

Propuesta de zona de influencia para BIC-M.

En esta amplia zona central (847 hectáreas) se
concentra hoy la mayor parte (más del 75%) de las
edificaciones declaradas patrimonio en Medellín, tanto
por parte de la Nación como del Municipio, lo mismo
que buena parte de los elementos valorados por los
inventarios existentes. En total, este conjunto
patrimonial está compuesto de 289 bienes de interés
patrimonial, que representan el 57% del total
inventariado en la ciudad.

En el centro de la ciudad y sus zonas aledañas, se
proponen un conjunto de áreas de influencia que
incluyen 24 BIC-N ( el 80% de los existentes) y 63 BIC-
M declarados. (el 60% de los existentes).
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Según el artículo 90 del POT de Medellín, se

permiten en bienes inmuebles patrimoniales, los

siguientes tipos de intervención:

Tiene como fin

conservar y revelar los valores estéticos e

históricos de un monumento y se fundamenta en el

respeto hacia los elementos antiguos y las partes

auténticas. Debe estar orientado hacia la

conservación de la distribución espacial general, la

fachada, la estructura física, los elementos

arquitectónicos y decorativos originales y aquellos

de interés histórico o artístico que pertenezcan a

períodos posteriores a la construcción del edificio,

que no lo alteren física y estéticamente.

Tiene como finalidad detener y neutralizar las

causas de deterioro del inmueble en las debidas

condiciones de funcionamiento e higiene. Estas

obras deberán realizarse bajo el criterio de

preservar todos sus rasgos propios, sin afectar su

distribución interior o su estructura, ni alterar el

resto de sus características tipológicas internas y

Intervención de restauración:

Intervención de consolidación arquitectónica:

CAPITULO 3: LOS SISTEMAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA

externas, como vanos, materiales, colores,

ornamentación, etc.

Hacen parte de esta denominación acciones u

obras tales como:

Son

aquellas acciones que tienen por objeto la

restitución de las condiciones de resistencia y

durabilidad que la edificación haya perdido en el

tiempo y el mantenimiento de las condiciones de

seguridad y estabilidad estructural de la misma,

actuando sobre ellas sin alterar sus características

formales o funcionales.

Si para la ejecución de estas obras las técnicas

tradicionales se revelan inadecuadas, la

consolidación puede practicarse apelando a otras

Limpieza y reparación de desagües, canoas, bajantes.

Limpieza de cubiertas, terrazas, impermeabilización y

reparaciones menores.

Reparación de insta laciones de acueducto,

alcantarillado, eléctricas y telefónicas.

Reparaciones menores de acabados de pisos

Pintura.

Adecuado mantenimiento general de la edificación.

Intervención de consolidación estructural:

�

�

�

�

�

�

Imagen 32- 33. Proceso de restauración del Edificio de Morfología.

Facultad de Medicina. Universidad de Antioquia. Arq. Restauradora

María Clemencia Wolff Idarraga. 1999

3.2.3.3. Tipos de intervención en bienes inmuebles culturales
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técnicas modernas que no afecten el valor

patrimonial y cuya eficacia haya sido demostrada.

Adecuación: Son aquellas acciones necesarias

para el acondicionamiento del edificio o una parte

del mismo a los usos a que se destine.

Se realiza para

aumentar o reformar el área construida de las

edificaciones existentes, ya sea mediante aumento

de ocupación en planta o el incremento en el

número de pisos, siempre que no atenten contra la

calidad general del inmueble.

Son las

acciones encaminadas a garantizar el adecuado

funcionamiento de las edificaciones, relacionadas

con la reparación de los elementos existentes.

Estos tipos de intervención pueden aplicarse

según el estado de las edificaciones de la Ciudad

Universitaria, en su proceso de consolidación

como bien de interés cultural.

El Plan Especial de Protección Patrimonial expresa

que sólo puede protegerse lo que se conoce y se

Intervención de ampliación:

Intervención de mantenimiento:

3.2.3.4 Elementos para protección del

patrimonio construido

aprecia. Establece que “el primer paso para la

protección es conocer los bienes de interés

patrimonial y los valores culturales que ellos

representan. La protección requiere también de la

existencia de un conjunto de instrumentos y otros

mecanismos de protección, así como de la

asignación de unas responsabilidades claras para

los distintos actores participantes en el proceso. En

otras palabras, es importante determinar qué se

protege, porqué se hace, cómo se protege y

quiénes participan en el proceso”.

Protección: Los instrumentos de protección

incluyen componentes jurídicos, de planificación,

de promoción y estímulo y normas de regulación y

control. Así mismo, un componente clave de la

protección es la existencia de una estructura

institucional adecuada para el manejo y gestión del

pa t r imon io , inc luyendo la educac ión ,

sensibi l ización y divulgación. Algunos

componentes importantes de estos instrumentos

de protección son:

El acto de declaratoria es el

instrumento que da fuerza legal a la protección.

políticas, estrategias, planes, programas,

proyectos y normas generales y específicas,

encaminadas a orientar la conservación y manejo

de los bienes patrimoniales para adecuarlos, de

manera respetuosa, a las diversas exigencias

asociadas a su uso cambiante en el tiempo.

La

conservación del patrimonio cultural no puede

fundamentarse exclusivamente en la regulación y

el control. Adicionalmente se requiere desarrollar

Declaratoria:

Instrumentos de planificación y normativos:

Instrumentos de promoción y estímulo:

�

�

�

Imagen 34. Edificio de Bioquímica. Facultad de Medicina.

Universidad de Antioquia.

Imagen 35. Edificio de Morfología. Facultad de Medicina.

Universidad de Antioquia.

140

CAPITULO 3: LOS SISTEMAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA

planta física
lan MaestroP



programas de sensibilización y educación,

implementar medidas de promoción y fomento y

emprender proyectos de rescate, rehabilitación y

recuperación. Entre los mecanismos de promoción

se destaca la asignación de estímulos a los

propietarios de bienes patrimoniales para apoyar su

mantenimiento y conservación, el Municipio de

Medellín tiene establecida la posibilidad de

conceder beneficios tributarios mediante exención

en el pago del impuesto predial unificado por un

término de 10 años, en porcentajes asociados al

nivel de conservación con el cual haya sido

declarado el inmueble.

La búsqueda de otros lineamientos de protección al

patrimonio llevó a un artículo de Miriam Erlij

Abramon arquitecta y urbanista del Ministerio de

Vivienda y Urbanismo de Chile, publicado el 1 de

noviembre de 2006, sobre lineamientos que

permiten establecer cuando un inmueble puede ser

patrimonio. Distingue dos situaciones que no están

completamente diferenciadas en la normativa de

protección patrimonial y que muy bien aplican a los

inmuebles propiedad de la Universidad de

Antioquia:

a. Edificios con gran valor, por lo que el objetivo de

intervención es devolverlo a su estado original.

Caso de la Antigua Escuela de Derecho, el

Paraninfo de la Universidad de Antioquia y el

edificio de Bioquímica y Morfología de la Facultad

de Medicina.

b. Edificios cuyo valor es por el aporte al paisaje

cultural y apoyan la identidad de un barrio, sector o

calle. Sus intervenciones apuntarían a mejorar sus

cualidades de habitabilidad, estéticas y

funcionales. Caso de la Ciudad Universitaria, el

Área de la Salud y la Ciudadela Robledo.

Para este grupo las pautas de intervención serían

menos restrictivas que las del primer grupo.

Un punto a tener en cuenta y que resalta el artículo

es que “la mejor y única manera de mantener

adecuadamente un inmueble es tenerlo en uso,

con un ente responsable de su cuidado y

conservación”

El Ministerio de Vivienda de Chile define los

parámetros a tenerse en cuenta para establecer el

valor de un inmueble patrimonial, los cuales son

aplicables a la ciudad universitaria en proceso de

ser considerada patrimonio cultural y patrimonio

cultural inmueble:

1.VALOR URBANO :Definido por atributos de

imagen, conjunto y entorno.

Imagen: Interés del elemento en función de su

importancia urbana. Es un aporte a la ciudad más

que como objeto aislado

Conjunto: Característica de un elemento para

articular una agrupación o de formar parte de una

unidad mayor, y por lo tanto de influencia urbana.

·Entorno: Relación del entorno con el elemento: se

considera si este valoriza el primero o le resta valor.

La Ciudad Universitaria y el área de la salud tienen

importancia urbana en tanto son referentes

visuales, educat ivos y cul tura les. Son

componentes base de lo que se quiere llamar

como “sector educativo y Bulevar de Ciencia y

Tecnología” inscrito en cuatro cuadrantes: Ciudad

Universitaria, Sevilla, Chagualo, Jesús Nazareno.

De igual manera forman parte de la zona de la

ciudad con mayor número de parques, zonas

verdes y espacio público y recreativo congregado,

los cuales aportan y son complementarios a los

usos y actividades de la Universidad.

2. VALOR ARQUITECTÓNICO: Permite jerarquizar

los elementos en función de sus principales

características físicas definidas por atributos de

representatividad, singularidad y morfología.

�

�

�
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�

�

�

Representatividad: Característica relacionada con

el estilo o tipología del elemento.

Singularidad: Valor como elemento patrimonial

original o único, cuyas características son de

interés para el conocimiento de la arquitectura y el

urbanismo.

Morfología: Depende de la calidad estética y

arquitectónica del elemento, ya sea por armonía,

belleza, composición, etc.

La Ciudad Universitaria se construye en el límite del

perímetro del Centro de Medellín, bajo la idea de

configurarse y rodearse de grandes zonas verdes,

a diferencia de los campus norteamericanos,

posee como “principales características ser un

conjunto arquitectónico y urbanístico homogéneo,

donde se logró una integración plástica con los

elementos arquitectónicos de la región y con el

paisaje, dándole prioridad al uso de los materiales

de la misma zona, como son el ladrillo, la teja de

barro, la madera y la piedra. Los edificios se

construyeron de forma seriada con el objeto de

disminuir los costos y el tiempo de ejecución”.

3. VALOR HISTÓRICO: En función del

reconocimiento oficial y público, ya que se le

atribuye importancia cultural e histórica.

Relevancia: Vínculo del elemento con

acontecimientos históricos, sitios y lugares

importantes en la historia nacional o local.

Protección Legal: Si es un bien inmueble de

interés patrimonial nacional o municipal

Registrado por especialistas: Si las publicaciones

de especialistas en patrimonio los enuncian. De

mayor a menor importancia: libros, revistas,

registros, catastros, seminarios.

La universidad de Antioquia como institución

educativa se remonta a 1803 como “Colegio Real

Franciscano”, con estudios secundarios

gestionado ante la Corona de España. En 1822 el

Presidente Simón Bolívar autoriza la enseñanza en

jurisprudencia con lo que se inicia la Escuela de

Derecho y Ciencias Políticas. En la década de 1860

se instaura la Escuela de Artes y Oficios, la Escuela

de Filosofía, Minas, Medicina, Ciencias Físicas y

Naturales. Sucesos importantes entre 1933 y 1944

como el ingreso de las primeras mujeres al

claustro, la Creación de una Emisora Universitaria y

la inauguración de la Escuela Dental, la Escuela de

Farmacia y la Facultad de Ciencias Económicas.

Pionera en estas disciplinas, sus egresados

�

�

�

impactaron fuertemente la política y la cultura.

Hacia la década de 1970, incluye estudios de

Bibliotecología, Periodismo, medicina Veterinaria,

Enfermería, Bacteriología, Antropología,

Sociología, Química, Física y algunas ingenierías.

También se adecuó el Museo Universitario, se creó

el Teatro Universitario, se dotó la Biblioteca Central.

En los 90, la Universidad hace presencia en otros

sectores del municipio y en otras regiones del

departamento: Urabá, Magdalena Medio, Bajo

Cauca, Oriente, Occidente, Norte, Nordeste y

Suroreste.

4. VALOR ECONÓMICO: Permite su evaluación a

partir del estado actual de conservación y

posibilidades de recuperación considerando el

equilibrio entre beneficios sociales y económicos.

Se evalúa el estado de conservación del elemento

y su entorno.

5. VALOR SOCIAL: En función de su interés para la

comunidad por ser elementos con los cuales se

identifica. Entrevistas a la comunidad pueden

determinar el valor social de un inmueble.

La Ciudad Universitaria tiene una importante

infraestructura cultural, entre la que se cuenta el
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Museo Universitario, el Teatro Camilo Torres, el

Museo de la Universidad con sus diferentes

exposiciones permanentes e itinerantes, así como

los eventos públicos de esparcimiento para la

comunidad universitaria o el público en general que

se realizan mes a mes, tanto en el Campus como en

sus inmuebles patrimoniales: el Paraninfo, el núcleo

del área de la salud y la Antigua Escuela de

Derecho; la red de cerca de diez cineclubes con

presentación gratis de películas comerciales y de

culto; la proyección hacia el exterior desde los

medios de comunicación como la Emisora radio

educativa y cultural con mas de siete emisoras y

mas de 70 años de experiencia que cubre la

geografía antioqueña y los países vecinos; un canal

de televisión que comparte con otras universidades;

también cuenta con grupos de investigación que se

proyectan en el exterior con sus investigaciones y

con un destacado campo de producción editorial

universitaria nacional. Su oferta académica cubre el

campo de las artes, la técnica, la ingeniería, las

ciencias sociales, las ciencias naturales, la salud; en

niveles que van desde semilleros hasta

postdoctorados y de cursos regulares presenciales

hasta cursos virtuales.
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Imagen 36. Ámbitos de algunos bienes de interés cultural propiedad de la Universidad de Antioquia. Plan Especial de Protección Patrimonial.

Departamento Administrativo de Planeación. Unidad de Ordenamiento Territorial. Alcaldía de Medellín. Presentación al Consejo Municipal.

Semestre 1-2007
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FICHA DE INVENTARIO DE BIENES CULTURALES INMUEBLES
1. Clasificación Tipológica.
2. Identificación
3. Origen
4. Ocupación Actual
5. Protección Legal
6. Observaciones
7. Fotografía General
8. Responsable del Inventario

3.2 .3 .5 Inventar io de Bienes

Culturales Inmuebles

El objetivo primordial del inventario-

valoración del patrimonio cultural que

propone el Ministerio de Cultura, definido

como la acción de identificar y valorar los

bienes que lo integran, tiene que ver con

su reconocimiento como riqueza potencial

sobre el cual es posible planear y construir

el futuro de las comunidades.

Esta actividad primer paso en el camino de

establecer una declaratoria como bien de

interés cultural ya sea de carácter nacional

o regional, será realizada por un equipo de

trabajo según la dimensión y complejidad

del territorio, este puede estar conformado

por un grupo reducido de personas o

varios de ellos, bajo la dirección de una

entidad o institución, estos deben realizar

el análisis de la información y el

diligenciamiento de las fichas de registro.

1

2

3

4

6

7

5

8
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3.3. El sistema de movilidad

�El sistema de movilidad se refiere a la circulación

vehicular, peatonal, ciclo rutas, accesos y

estacionamiento al interior del campus Ciudad Universitaria, y a su articulación con la ciudad, a través de

proyectos urbanos que están transformando el sector y generando una conexión con el resto de la ciudad.

Este sistema, debido a su complejidad y especialización, requiere del estudio de profesionales en movilidad,

vías, flujos vehiculares y transporte; por lo que a mayo de 2007 se han solicitado cotizaciones de expertos en

el tema para un estudio de “la movilidad en el Campus Ciudad Universitaria”.

Los temas a tratar en un estudio de Movilidad para la Ciudad Universitaria serían los siguientes:

Determinar el número de celdas de parqueo vehicular necesarias para atender las demandas de

estudiantes, profesores, personal administrativo y visitantes. En este punto se debe tener en cuenta los

usuarios potenciales.

Determinar el número de celdas de parqueo de motos.

Planteamiento de alternativas de localización de celdas de estacionamiento.

Análisis y propuestas para el reordenamiento del tránsito vehicular y peatonal al interior del campus.

Estudio de movilidad y distribución modal (entre los diferentes sistemas de transporte que ofrece la

zona), con el fin de evaluar la incidencia de los nuevos proyectos de transporte, sobre la utilización del

vehículo particular al interior del campus.

Análisis y propuestas de solución a los accesos y salidas del campus, considerando el sistema vial

actual y proyectado.

Análisis de conflictos vehiculares entre los usuarios de la universidad y los flujos de las vías aledañas,

con sus respectivas recomendaciones.

Análisis de la señalización vial exterior y sentidos viales, para proponer mejoras en los mismos, que

favorezcan mayor fluidez a los flujos viales y seguridad a los peatones.

�
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Andenes
Corredores conexión
entre bloques
Corredores internos
de libre paso
Vías
Parqueaderos

Figura 19. Esquema de las conexiones de la Ciudad
Universitaria
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3.3.1. Avances en el sistema de movilidad realizados por la Universidad de Antioquia:

A finales del año 2006 se informó a la comunidad universitaria que a partir de febrero 1 de 2007, regiría el

pico y placa en la Ciudad Universitaria, con el fin de contribuir a los planes ambientales municipales y

por ende, disminuir la concentración de material particulado y gases que generan el efecto invernadero

en el planeta, de sumo interés y actualidad.

Se reubicaron definitivamente los sitios de parqueo de motocicletas, en el Mall de Comidas de la

Facultad de Ingeniería y en las proximidades de la portería de Barranquilla, sobre la circunvalar.

Continuamente los guías verdes, vienen realizando campañas para recordar a los conductores, los

derechos del peatón. Dichas campañas consisten en dar la vía en los cruces, especialmente en los

accesos.

Los guías verdes, también realizan otras actividades, tales como:

Partes simbólicos a conductores de vehículos, motocicletas y bicicletas.

Sensibilización vial dos veces por semana.

Amonestaciones verbales a quienes incumplan las normas.

Jornadas de repartición de volantes para información acerca de cambios en las vías o zonas de

parqueo.

Preparación y realización Jornada sin carro.

Preparación de las jornadas habituales de movilización en la Ciudad Universitaria.

Programa de sensibilización para conductores de la Ciudad Universitaria con el fin de implantar el

Nuevo sentido del ingreso a la circunvalar.

En últimas, el sistema de movilidad es el soporte de conexión de todos los espacios construidos y libres,

por lo que es imperante realizar el estudio de movilidad.

�

CAPITULO 3: LOS SISTEMAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA

EL SISTEMA DE MOVILIDAD

I m a g e n 3 7 . E s t a c i o n a m i e n t o s e n e l C a m p u s

Estacionamiento bloque 16

Estacionamiento bloque 28, 29

Estacionamiento vía circunvalar. Costado norte
del Campus, cerca a los bajos del Metro
Estacionamiento vía circunvalar. Costado norte
del Campus, cerca a los bajos del Metro
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3.3.2. Las dimensiones en el sistema de

movilidad

El sistema de movilidad, compuesto al igual que los

demás sistemas por las dimensiones de lo urbano-

construido, lo ambiental y lo patrimonial, tiene la

particularidad que sus componentes hacen parte

de las tres dimensiones, por lo que la información

referida a este sistema no se inscribe en una

dimensión en particular, aunque ellas se presenten

configuradas por componentes específicos.

Dimensión urbano-arquitectónica

Dimensión Ambiental

Dimensión Patrimonial

Hace referencia al número de estacionamientos y al

estado de las vías vehiculares, peatonales,

ciclorutas y accesos.

Trata sobre la calidad de las vías de todo tipo desde

aspectos como afectaciones desde otros sistemas,

inadecuada señalización, conflictos entre diversos

flujos, deficiencia en cobertura, entre otros.

En el sistema de movilidad la dimensión patrimonial

es intangible, prueba de ello es la actividad

deportiva de trote o comparsas en días de

festividades que se generan alrededor de la vía

circunvalar.

Acceso occidental a museo

Corredor de comidas paralelo a bloque 1, 6, 7

Acceso a bloque de Artes. Parqueo sobre andén

Parqueo sobre andén de acceso
a col iseo costado norte

Costado sur bloque 25-artes

I m a g e n 3 8 . Z o n a s d e e s t a c i o n a m i e n t o i n f o r m a l

Bloque 4 piso 1

CAPITULO 3: LOS SISTEMAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA
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CAPITULO 3: LOS SISTEMAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA

EL SISTEMA DE MOVILIDAD

Planimetría del sistema de Movilidad

Plano No.22. Plano de movilidad.

El Plan Maestro de Planta Física, ha levantado la

información referida a los proyectos de movilidad

del entorno inmediato, las vías vehiculares, los

andenes peatonales, las zonas de parqueadero del

Campus en el plano No.21 “Movilidad”. En este

plano también se puede encontrar:

Las zonas marcadas con “prohibido parquear”

y que de igual manera se encuentran autos t

motos estacionadas.

Los sentidos vehiculares en cada acceso.

La señalización existente referida a la movilidad:

Cebras

Policías acostados

Semaforización

Señalización

Conflictos sobre estacionamiento:

Estacionamiento sobre cebras o policías

acostados

Parqueo sobre pista de trote

Flujo en sentido contrario al de la vía

Celdas de auto ocupadas con motos

Las zonas de parqueo diferenciadas para

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

automóvil, moto o bicicleta.

El número de celdas en cada zona de parqueo

de automóviles.

Un cuadro que contiene:

Número de celdas formales por zona de

parqueo y número de autos estacionados

informalmente.

Observaciones y recomendaciones a cada

zona de estacionamiento.

Plano de accesibilidad para

discapacitados.

El plano de accesibilidad para discapacitados fue

levantado en el año 2001 por la oficina de

planeación. Cont iene las rampas para

discapacitados a esa fecha y una propuesta de

rampas.

�

Plano No.23.
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3.4. Fichas técnicas por bloque

La Universidad de Antioquia, bajo el control del

Departamento de Sostenimiento, inició en el 2004

un proceso de levantamiento arquitectónico digital

de sus edificaciones, debido a que se había venido

consultando la planimetría original de la

Universidad que se encuentra en formato papel y

que además no contiene las intervenciones que se

han hecho desde que se construyó en 1970.

A mayo de 2007 se tiene la planimetría

arquitectónica general digital (dibujada en

autocad), de la Ciudad Universitaria; se encuentra

en proceso de actualización Ciudadela Robledo y

el Área de la Salud.

Sin embargo, debido a la gran cantidad de

intervenciones físicas, adecuaciones, nuevos

proyectos, cambios en los usos y actividades de

los espacios; cambios en administración de los

espacios (ya que cada dependencia académica

tiene a su haber espacios académicos); se hace

necesario levantar en los planos arquitectónicos

por bloque, información sobre el uso de cada

espacio del Campus y que dependencia

académica los administra, con un fin particular de

determinar el área y la cantidad de espacios

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Servicios generales

Zonas técnicas:

Servicios públicos:

Servicios de salud

Áreas deportivas:

: sanitarios, aseo

cocinetas.

áreas técnicas, de

implementos, de mantenimiento, depósitos.

área comercial, de

comidas.

: servicio médico,

farmacias.

canchas, pista de trote,

piscinas, coliseos, gimnasios y demás

similares.

Area construida para cada nivel del edificio.

Areas por usos: aulas de clase, salas de

cómputo, laboratorios, oficinas, circulaciones,

infraestructura (muros), zonas húmedas,

áreas técnicas y área total por bloque.

Tipo de espacio y cantidad de cada uno de

ellos: número de aulas, laboratorios, salas de

cómputo, oficinas, auditorios, bibliotecas y

similares.

Comparativo en gráfico del área ocupada

según el uso.

Cuadros de áreas generales, de usos de edificio

y de la cantidad de espacios por tipo:

utilizados por cada facultad, y con una propósito

mas general de crear un archivo digital de los

edificios de la Ciudad Universitaria, para su fácil

consulta y actualización.

Cada ficha contiene información sobre un bloque o

edificio de la Universidad:

Dirección, área del predio, matrícula

inmobiliaria, número de escritura, uso actual,

ca rac te r i zac ión según e l P lan de

Ordenamiento Territorial como lo son el

tratamiento urbanístico y el polígono de

intervención, dependencia que lo ocupa.

Plano de localización del bloque en la Ciudad

Universitaria.

Plantas arquitectónicas con el tipo de usos de

cada espacio:

Información técnica:

Planimetría:

�

�

�

�

�

�

Académicas:

De carácter público:

Oficinas:

aulas, salas de cómputo,

laborator ios, audi tor ios, grupos de

investigación, grupos de extensión.

teatros, salas de

exposición, bibliotecas, circulaciones.

de empleados no docentes, de

profesores, sedes estudiantiles y de otras

agremiaciones.
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Figura 17. Ficha técnica tipo para cada edificio de la Universidad de Antioquia

2

1

4

5

3

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA FICHA TIPO
TÉCNICA POR BLOQUE O EDIFICIO

1. Localización
2. Información técnica
3. Imágenes del edificio o bloque
4. Planimetría arquitectónica con usos de los espacios
5. Convenciones con los usos de los espacios
6. Cuadros de áreas generales, de usos de edificio y de la
cantidad de espacios por tipo
7. Gráfico comparativo de los usos por edificio

6

7
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de Intervención
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4. LINEAMIENTOS DE INTERVENCIÓN
EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA

La Universidad de Antioquia desde su misión y
visión tiene una responsabilidad social y
ambiental, por lo que el desarrollo de su suelo y
de su espacio adquiere este compromiso y debe
procurarse como un soporte de las actividades
a c a d é m i c a s , c u l t u r a l e s , d o c e n t e s ,
investigativas y de servicios.

La Universidad, luego de su construcción no ha
tenido un proceso de planificación física de
adecuación, crecimiento, mejoramiento o
generación de sus espacios; sin embargo la
Universidad ha aumentado considerablemente
su número de estudiantes de pregrado y
posgrado de 19.025 en 1995 a 32.979 en 2005,
es decir un 73% en 10 años; los docentes en
todas sus categorías han crecido de 1.945 a
2.851, lo que equivale a un 46% de crecimiento;
respecto a los empleados se encuentra un
incremento del 35% con 2.601 empleados al año
1.995 y 3.515 al año 2005; también se han

aumentado los programas a todos los niveles en
un 69% en este lapso de tiempo.

Este proceso de planificación física tan
necesario para una cobertura óptima de las
nuevas necesidades se ha planteado en la
evaluación del Plan de Desarrollo 1995-2005, en
el “

, que busca en su
numeral 4.7 “

”.

En la actualidad se está utilizando la figura de
“ ”,
inscritos como instrumentos del Plan Maestro
para ir en procura de este objetivo. El
Depar tamento de Sosten imiento es la
dependencia que realiza los Planes de
Ordenamiento al inter ior de la Ciudad
Universitaria, y de gestionar los planes de
ordenamiento de los núcleos regionales.
Esta figura permite desarrollar el suelo y el
espacio de la Universidad de Antioquia con miras
a su optimización y a la cualificación ambiental,
lo que redunda en un mejoramiento de las
actividades propias de la Universidad.

El Departamento de Sostenimiento vinculado a la
Vicerrectoría administrativa, determina las
etapas y objetivos de este Plan Maestro,
conforme al compromiso institucional de proveer
espacios adecuados a los tres campos
misionales de la Universidad como son:
docencia, investigación y extensión.

Sector estratégico 4. Planeación y

modernización administrativa”

diseñar y adoptar un plan para el

desarrollo físico de la Universidad

Planes de Ordenamiento por facultad
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(1) Total año
(2) Población 2005
(3) Información año 2004.
(4) Algunos programas se han cerrado y otros no se han vuelto a ofrecer. Desde 1995

hasta el semestre 2005. I. Se han creado 30 nuevos programas. De los 77 programas-
en el 2005, 8 son regionalizados y 69 en la sede Medellín.

(5) Incluye especializaciones médicas en el 2005
(6) Datos septiembre de 2005
(7) No se incluyen docentes ocasionales. De éstos sólo se tiene datos a partir del año 1998.
(*) Fuente: Departamento de Admisiones y Registro.
(**) Fuente: Vicerrectoría de Docencia.
(***) Fuente: Vicerrectoría Administrativa

La Universidad de Antioquia en cifras. 1995 y 2005
Concepto 1995 2005

Aspirantes inscritos* (1) 23.995 68.933

Aspirantes aceptados* (1) 3.763 8.508
Población estudiantil de pregrado** 17.476 31.602 (2)

Población estudiantil de posgrado** 1.549 1.377

Graduados en pregrado** (3) 1.937 2.469

Graduados en posgrado** (3) 336 545
Programas de pregrado **(4) 74 77
Programas de especialización** 47 101
Programas de maestría** (5) 26 67
Programas de doctorado** 4 10
Docentes de Tiempo completo** 1.005 1.138
Docentes de tiempo parcial** 281 436
Docentes de cátedra T.C.E** 433 1.257 (6)

Docentes de tiempo completo con título de Doctor** 63 (7) 240

Docentes de tiempo completo con título de Maestría** 325(7) 748

Docentes de tiempo completo con título de especialización** 226 289

Empleados administrativos*** 977 1426
Trabajadores oficiales*** 210 95
Extrabajadores oficiales*** 71 9
Jubilados*** 1.343 1.985

Figura 21.
Tabla 23.

Fuente tabla y gráfico:

Cupos admitidos y matriculados 1995 a 2005
La Universidad de Antioquia en cifras 1995 y 2005

Evaluación Plan de Desarrollo de la Universidad de Antioquia. Período 1995
2005. Noviembre 2005. Pag.7
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Sin embargo, dado que tanto los núcleos urbanos como los rurales se ubican
en suelos urbanos y rurales con políticas de desarrollo y reglamentaciones
para su intervención y control, tales como:

Los POT y los Planes de Desarrollo de los municipios donde se localizan
los bienes inmuebles de la Universidad (Para Medellín el POT es el
Acuerdo 046 de 2006, y el Plan de Desarrollo es el PDM 2004-2007).
La Ley General de Cultura. Ley 397 de 1997.
El Plan de Espacio Público y Equipamientos (entregado a la
Administración Municipal en el semestre 01 de 2007).
El Plan Especial de Protección Patrimonial (en proceso a 2007)

Esta dependencia se constituye entonces en el gestor mediador y decisor de
las disposiciones territoriales generadas por los programas y proyectos que la
administración municipal realiza en la ciudad y que afecta sus actividades o
que inciden en sus propiedades, de manera que se estructure un adecuado y
coherente control sobre la calidad de las intervenciones tanto urbanas, rurales
o arquitectónicas, y que se garantice el desarrollo armónico de la estructura
espacial de la Universidad al interior de los núcleos urbanos y en su articulación
con la ciudad y la región.

Debe considerarse que en el desarrollo de cada núcleo, cada uno de estos
tiene particularidades que condicionan su tratamiento físico – espacial, ya sea
por su posición geográfica, su condición topográfica o las características
socioculturales de la población en la que se inscribe.

En este marco, el Plan Maestro de Planta Física dicta unos lineamientos
generales de intervención y unas propuestas más puntuales inscritas en los
sistemas de “espacio público, lo construido y la movilidad, desde las
dimensiones urbano-arquitectónica, ambiental y patrimonial, para esta etapa,
los lineamientos apunta mas específicamente al Campus Ciudad Universitaria.

�

�

�

�
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4.1. Propuesta Urbana. Consolidación de la Universidad de
Antioquia en Univer-Ciudad

La propuesta urbana del sector contiguo al Campus Ciudad Universitaria acoge los
lineamientos y propuestas de Univer Ciudad. Su principio de conectividad entre la
Ciudad Universitaria y el Área de la Salud es primordial, a la vez que la configuración
de un sector educativo con usos complementarios que coadyuven a las líneas
misionales de la Universidad como lo son la docencia, la investigación y la
extensión, para contribuir a una ciudad que, quiere ser educadora, y hacer valer sus
principios de ciudad incluyente, con mezcla social y con un ejercicio de la civilidad
que permite la construcción de ciudad a partir de los ciudadanos más jóvenes,
aquellos que a futuro deben asegurar su sostenibilidad.

La propuesta urbana se enmarca en la escala urbana general que comprende el
estudio de las relaciones urbanas de los diferentes predios de la universidad con la
ciudad.
Consiste en articular la Ciudad Universitaria, el Edificio de Extensión, el SIU y el Área
de la Salud con la estructura de la ciudad, y mas particularmente al sistema de
espacialidades públicas, de manera tal que se integren con los futuros proyectos
que se adelantan en el sector, que comprenden proyectos de accesibilidad
vehicular como Metroplús, de accesibilidad peatonal con el “Paseo Urbano
Carabobo” y la adecuación de la Av.Juan del Corral, y de servicios y espacio público
como el Parque de los Deseos, el Parque Norte, el Jardín Botánico y el Parque
Explora, y poco mas hacia el norte con el programa de Mejoramiento Integral de
Moravia.

Se pretende una mayor presencia de la Universidad en el sector, no solo física, sino
cultural por su valor simbólico y lo que ella representa, enriqueciendo aún mas el
sistema educativo de Medellín, una de las grandes fortalezas que esta ciudad
exhibe y que respalda su slogan de: “Medellín, la mas educada”.

La denominada tríada ambiental conformada por los corredores de Ferrocarril,
Carabobo y Juan de Corral, está llamada a jugar un papel integrador entre el núcleo
universitario de la Universidad de Antioquia, y todos los equipamientos de ciudad

Fuente plano: Acuerdo 23 de 2000. Fichas Resumen de Normativa. Ficha Z1-Z3 RED3

Figura 22. Ficha resumen de normativa POT de Medellín Z1-Z3-RED3. Sector Ciudad
Universitaria

N
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del sector. En la tríada antes mencionada se deben propiciar usos de suelo
compatibles y complementarios a modo de una mixtura de actividades culturales,
de establecimientos abiertos al público, la aparición de nuevos usos
complementarios de la actividad estudiantil: cafeterías, papelerías, internet,
comercialización de equipos de computo, etc., y de la vivienda, de manera que se
ratifique la calidad ambiental de estos corredores, que por otro lado tienen su
continuidad hacia el sur con los ejes de Cundinamarca, Carabobo y Bolívar.

El Acuerdo 046 de 2006, el POT de Medellín, establece tres grandes categorías de
uso en el territorio urbano:
1. El conjunto de áreas y corredores que de acuerdo a su categoría asociada al
sistema de centralidades y al sistema estructurante vial, presentan diferentes
mezclas de actividad múltiple, entre ellos se encuentran los ejes estructurantes.
2. Las áreas con usos especializados.

La universidad de Antioquia tiene localizadas dependencias de diversa índole en
estas áreas, por lo que los lineamientos del Plan de Ordenamiento Territorial de
Medellín inciden y alientan los programas y proyectos de la Universidad.

Estos son particularmente importantes para los equipamientos de educación de
nivel superior a escala de ciudad y mas específicamente a la Universidad de
Antioquia ya que ellos conectan todos estos centros, logrando una red que puede
potenciarse a través del Sistema de Movilidad y Transporte con las ciclorutas y los
andenes peatonales complementados con comercio y servicios con alta calidad
ambiental en pos de la consolidación del Sistema en Red de Equipamientos de
Educación de Nivel Superior, lo que como propuesta se ha definido como UNIVER-
CIUDAD. Los que inciden en la Universidad directamente son la Avenida del
Ferrocarril, la Calle Barranquilla y la Carrera Carabobo.

4.1.1. Categorías generales de usos del suelo

Los corredores de actividad múltiple.

Núcleo de Robledo

Ciudad Universitaria

Area de la Salud

Parque Norte

Jardín Botánico

Hospital San
Vicente de Paúl

U.Nacional

Parque Explora

P.de los Deseos

Cerro El Volador

Fuente plano: Acuerdo 46 de 2006 Por el cual se revisa y ajusta el Plan de
Ordenamiento Territorial para el Municipio de Medellín y se dictan otras disposiciones.
Plano: Centralidades y Uso Social Obligado. Julio de 2.006

ED
RE
SA
CU
BC
AS
CL
AJ
FP
JC
PP
SN
SP
TT
IN

Educación
Recreación y Deporte
Salud
Cultura
Básico Comunitario
Asistencia Social
Culto
Administración de Justicia
Fuerza Pública
Justicia Cercana al Ciudadano
Almacenamiento de la Producción Primaria
Sanitario
Servicios Públicos
Transporte
Institucional

Uso Social Obligado
Ejes Estructurantes
Red Caminera
Red Peatonal General de Ciudad
Centralidad Proyectada o a Futuro
Miradores Panoràmicos
Río Medellín
Metro
Metrocable
Equipamientos Generales o de Ciudad
Equipamientos Locales

Predios Ocupados
por la Universidad de Antioquia

Los sectores pertenecientes a La Universidad de Antioquia
con su Núcleo de Robledo, Ciudad Universitaria, Edificio de
Extensión y Area de la Salud están definidos en el POT de
Medellín como zonas de Equipamiento de Ciudad en
educación.
.
Las líneas rojas punteadas indican la “Red Caminera del
Metro” y la “Red peatonal de Ciudad”, con lo que se espera
ejecución de proyectos para mejor movilidad peatonal. Esto
es importante para los núcleos educativos de ciudad
porque los conectarían con otros puntos importantes de
manera peatonal y con calidad ambiental.

Edificio de Posgrados

U.EAFIT

Ed.Extensión

P.Emprendimiento

Figura 23. Plano de Centralidades y uso social obligado. POT de Medellín.
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Fuente plano: Acuerdo 46 de 2006 Por el cual se revisa y ajusta el Plan de
Ordenamiento Territorial para el Municipio de Medellín y se dictan otras disposiciones.
Plano: Usos Generales de Suelo. Julio de 2.006

Núcleo de Robledo

Ciudad Universitaria

Area de la Salud

Parque Norte

Jardín Botánico

Hospital San
Vicente de Paúl

U.Nacional

Parque Explora

Parque de
los Deseos

Cerro El Volador

El permite solo usos compatibles con este;
contiene las manzanas contenidas entre Ferrocarril-Carabobo-calle 71-calle 62
Urabà, y entre Carabobo-Bolivar-calle 64 Belalcázar-calle 61 Urabá.

Edificio de Extensión, Facultad de Medicina, Facultad de Salud
Pública, proyecto del Parque de la Vida e IPS Universitaria.

SIU, Facultad de Enfermería, lo que puede generar que
cualquier uso se disponga en las manzanas o predios inmediatos a las facultades
del área de la salud independiente si es o no compatible con las actividades de las
facultades de la Universidad de Antioquia.

àrea destinada para Educación

Queda inscrito:

Queda por fuera:

Edificio de Posgrados

U.EAFIT

Usos Generales del Suelo Urbano

Centro Tradicional y Representativo
Áreas y Corredores de Actividad Múltiple
Áreas y Corredores de Cobertura Barrial

Residencial Tipo 1
Residencial Tipo 2
Residencial Tipo 3

Áreas y Corredores de Actividad Múltiple

Áreas Predominantemente Residenciales

Salud, Ciencia y Tecnología
Educación
Área Especializada en Salud
Área Especializada en Recreación
Corredor Metropolitano de Servicios

Áreas y Corredores de Usos Especializados

Producción en Consolidación
Equipamientos Generales o de Ciudad
Equipamientos Locales
Espacio Locales

Predios Ocupados
por la Universidad de Antioquia

El sector ocupado por el Edificio de Posgrados está
considerado como “Equipamiento de ciudad”.

El uso a su alrededor es “Producción en Consolidación”

Áreas y corredores con usos especializados
“Se reconocen en el territorio urbano áreas que han venido configurando
importantes niveles de concentración de actividades especializadas como la salud,
la ciencia y la tecnología, la educación, industria y sectores de producción que se
consideran soportes fundamentales para la vida ciudadana y la productividad de la
ciudad. Por sus características se privilegia la localización de estos usos
especializados y de otros que le sean compatibles, buscando limitar los usos que
les generen impactos negativos”. (Acuerdo 046 de 2006. POT de Medellín. Artículo
268).
Esta zona aglutina un conjunto de actividades especializadas en producción
tecnológica y fortalecimiento de los conocimientos científicos y de investigación y
de servicios de salud. La norma general de usos está orientada a incentivar los
servicios de salud y a propiciar la localización de otras actividades de ciencia,
tecnología y servicios especializados. Todas estas actividades son compatibles y
complementarias con el uso residencial.

La Ciudad Universitaria, el Edificio de Extensión, el SIU y el Área de la Salud de la
Universidad de Antioquia tienen sus actividades en un sector especializado como lo
es el Área de actividad especializada en salud, ciencia y tecnología.

Figura 24. Plano de Usos generales del suelo. POT de Medellín.

N
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Figura 25. Sección propuesta para la Carrera Carabobo entre la Facultad de Medicina y la Facultad de
Odontología de la Universidad de Antioquia.
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4.1.2. Propuesta urbana de la Universidad de Antioquia

La universidad de Antioquia desde su necesidad de ampliación de
cobertura, lo que implica ampliación de infraestructura física,
proyecta a 2020 ubicación de sus actividades en el sector. Para tal
objetivo, el Plan Maestro presenta unas manzanas susceptibles de
ocupación, (manzanas señaladas en la

La información técnica referida a estas manzanas se consigna en
unas fichas que contienen:

El plano en planta de la manzana con su división predial.
(Planimetría SIGMA)

Los predios propiedad de la Universidad de Antioquia u
ocupados por ella.

Predios susceptibles de ocupación o con oportunidad de
consolidación.

Área neta de la manzana
Área propiedad de la Universidad
Tratamiento urbanístico según el POT de Medellín (Tipo de

desarrollo).
Imágenes de la manzana

figura 25).

�

�

�

�

�

�

�

N

Manzanas susceptibles
de ocupación por la
Universidad de Antioquia

Predios ocupados
por la Universidad
de Antioquia

Edificio de
Extensión

Ciudad
Universitaria

Manzana1
susceptible
de ocupación

Manzana 2
susceptible
de ocupación

Manzana 3
susceptible
de ocupación

Parque del
Emprendimiento

Facultad de
Enfermería

Edificio de
Extensión

Facultad de
Medicina

Propuesta
Parque de la Vida
Manzana 6

SIU
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Figura 25. Sector de Ciudad Universitaria y Área de la Salud. Propuesta de
Ocupación
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AREA NETA APROX. MANZANA

NUMERO DE PREDIOS

AREA PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD

AREA OTROS PROPIETARIOS

TRATAMIENTO (POT): REDESARROLLO

REGLAMENTACIONES USOS DEL SUELO

ÁREA CONSTRUIDA PRIMER NIVEL

16038 m
2

14

0 m 0%
2

12128 m
2

100%

3910 m
2

ÁREA DE ANDENES

0 m
2

PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD

OTROS PROPIETARIOS 12128 m
2

ANÁLISIS MANZANAANÁLISIS MANZANA

. Manzana 1. Además de su proximidad con el
campus Ciudad Universitaria esta manzana presenta un
privilegiada relación urbana con la Carrera Carabobo y el
Parque de los deseos.

Imagen 39

INFORMACION PROPUESTA URBANA - ANÁLISIS UNIDADES DE ACTUACIÓN- MANZANA 1
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B
O
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O

CORREDORES ESTRUCTURANTES

PREDIOS OTROS PROPIETARIOS
Oportunidad de consolidación UdeA

ÁREA LIBRE O DE ANDENES

PREDIOS UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Propiedad o en Uso
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AREA NETA APROX. MANZANA

NUMERO DE PREDIOS

AREA POSIBLE CESION METROPLUS

AREA OTROS PROPIETARIOS

TRATAMIENTO (POT): API - Área de Preservación de Infraestructura

REGLAMENTACIONES USOS DEL SUELO

ÁREA CONSTRUIDA PRIMER NIVEL

30.606 m
2

13

2700 m 10%
2

23.956 m
2

90%

3950 m
2

ÁREA DE ANDENES

0 m
2

PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD

OTROS PROPIETARIOS 26.656 m
2

ANÁLISIS MANZANAANÁLISIS MANZANA

Imagen 40. Manzana 2. La ocupación de esta manzana
esta favorecida por el tratamiento de API - Área de
preservación de Infraestructura.

INFORMACION PROPUESTA URBANA - ANÁLISIS UNIDADES DE ACTUACIÓN- MANZANA 2
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CORREDORES ESTRUCTURANTES

PREDIOS OTROS PROPIETARIOS
Oportunidad de consolidación UdeA

ÁREA LIBRE O DE ANDENES

PREDIOS UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Propiedad o en Uso
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AREA NETA APROX. MANZANA

NUMERO DE PREDIOS

AREA PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD

AREA OTROS PROPIETARIOS

TRATAMIENTO (POT): REDESARROLLO

REGLAMENTACIONES USOS DEL SUELO

ÁREA CONSTRUIDA PRIMER NIVEL

CORREDORES ESTRUCTURANTES

PROPUESTA PARQUE DE LA VIDA

ÁREA LIBRE O DE ANDENES

LOCALIZACIÓN GENERAL

5948 m
2

19

1699 m 35%
2

2395 m
2

65%

1069 m
2

ÁREA DE ANDENES

1525 m
2

PREDIOS UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Propiedad o en Uso

PREDIOS OTROS PROPIETARIOS
Oportunidad de consolidación UdeA

Predio Propiedad de la Universidad - Facultad de Enfermería.

Predios otros propietarios en la manzana

PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD

OTROS PROPIETARIOS

785 m
2

ÁREA LIBRE (Vacios y Patios)

1069 m
2

INFORMACION PROPUESTA URBANA - ANÁLISIS UNIDADES DE ACTUACIÓN- MANZANA 3 Hoja1
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Imagen 41. Manzana 3. Predios propiedad de la Universidad,
predios de otros propietarios.
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CORREDORES ESTRUCTURANTES

PROPUESTA PARQUE DE LA VIDA

PREDIOS UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Propiedad o en Uso

PREDIOS OTROS PROPIETARIOS
Oportunidad de consolidación UdeA

ÁREA LIBRE O DE ANDENES

LOCALIZACIÓN GENERAL
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AREA NETA APROX. MANZANA

NUMERO DE PREDIOS

AREA PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD

AREA OTROS PROPIETARIOS

TRATAMIENTO (POT): REDESARROLLO

REGLAMENTACIONES USOS DEL SUELO

ÁREA CONSTRUIDA PRIMER NIVEL

10454 m
2

19

4917 m 60%
2

3068 m
2

40%

2469 m
2

ÁREA DE ANDENES

4917 m
2

PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD

OTROS PROPIETARIOS

1036 m
2

ÁREA LIBRE (Vacios y Patios)

3068 m
2
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Predios otros propietarios en la manzana

Imagen 42. Manzana 4. Predios propiedad de la Universidad,
predios de otros propietarios.
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SECCIÓN PROPUESTASECCIÓN PROPUESTA

PARQUE DE LA VIDA.

El parque de la vida surge como una
iniciativa del Área de la Salud para
solucionar el actual deterioro que presenta
esta manzana donde esta ubicado un
edificio en desuso del Instituto de Seguro
Social.

Este proyecto permitiría dotar a la ciudad
de un espacio publico importante sobre el
eje peatonal Carabobo y al área de la
Salud de un espacio para realizar
actividades de proyección a la comunidad
en un pequeño edificio de servicios
universitarios.

.Imagen 43 Estado Actual de la
manzana.
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0 1000 mt.200

AREA NETA APROX. MANZANA

NUMERO DE PREDIOS

AREA PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD

AREA OTROS PROPIETARIOS

TRATAMIENTO (POT): REDESARROLLO

REGLAMENTACIONES USOS DEL SUELO

ÁREA CONSTRUIDA PRIMER NIVEL

10331 m
2

24

773 m 7%
2

9558 m
2

93%

1711 m
2

ÁREA DE ANDENES

773 m
2

PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD

OTROS PROPIETARIOS 9558 m
2

ANÁLISIS MANZANAANÁLISIS MANZANA

.Imagen 44 Manzana 6 Predio de esquina urbanamente
importante pero con alto deterioro en detrimento de la
calidad urbana del sector.
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CRITERIOS DE ACTUACIÓN PARA EL SUELO, DESDE EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. ACUERDO 046 DE 2006

INFORMACI N NORMAS GENERALES PARA CADA MANZANAÓ 7/8Hoja1

INFORMACION SOBRE LOS CONCEPTOS MENCIONADOS. ACUERDO 046 DE 2006

ARTÍCULO 239° Tratamientos urbanísticos

ARTÍCULO 240°. De los tipos de tratamientos.

“Áreas de Preservación de las Infraestructuras y Elementos
del Sistema Estructurante”.
ARTÍCULO 244°. Del tratamiento de redesarrollo (RED).

Los tratamientos, son decisiones de ordenamiento que permiten orientar diferencialmente la forma deintervenir el territorio, en
función de los procesos que se prevé se cumplirán en la respectiva zona

(...) Dentro de los suelos urbano y de expansión algunas áreas no se les asigna un tratamiento en los términos establecidos por la
Ley 388 de 1999 o sus Decretos reglamentarios, ya que, están ocupadas o destinadas para equipamientos públicos y privados y
espacios públicos y privados de interés general, áreas ambientales y de infraestructura vial que se deben mantener en el tiempo y,
por lo tanto, tienen restringido su desarrollo; estas se denominan:

(...) “Áreas en transformación”, y cuyo propósito de desarrollo es orientar procesos de transformación ya iniciados o generar
nuevos en zonas con 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 mayores aprovechamientos y
diversidad de usos.

(Ver figura 26)

Fuente plano: Acuerdo 46 de 2006 Por el cual se revisa y ajusta el Plan de Ordenamiento
Territorial para el Municipio de Medellín y se dictan otras disposiciones. Plano: Centralidades y
Uso Social Obligado. Julio de 2.006

Figura 26. Plano de Tratamientos
Urbanísticos. POT de Medellín.

ARTICULO 71°. Uso Social Obligado.
Es el que se le asigna a los inmuebles públicos y privados que por el servicio
que prestan y sus especiales condiciones Locativas como patrimonio social y
colectivo deban mantener como reserva tanto el suelo como la edificación
durante la vigencia del Plan de Ordenamiento Territorial, dentro de todo el
territorio municipal. Con la asignación de este uso se busca obtener un
equilibrio de la estructura espacial urbana y rural que propenda por el logro de
una mejor calidad de vida, en el municipio, en la metrópoli y en la región.

(Ver figura 23)

ARTÍCULO 74°. Procedimiento para la destinación, cambio o anulación del
uso social obligado.
De tipo específico. El Alcalde deberá, previo concepto del Departamento
Administrativo de Planeación, someter a consideración del Concejo la solicitud
de declarar o suprimir por Acuerdo, la destinación de uso social obligado
específico.
• Las áreas destinadas a uso social obligado específico solamente podrán ser
cambiadas de destinación por la Administración Municipal, por otra de las
catalogadas como uso social obligado o para espacio público, previa concepto
favorable de Planeación después de analizar el déficit del sector donde se
ubique.
• Los equipamientos institucionales podrán ser destinados a actividades de
comercio o servicio o ser completamente reemplazado por otra edificación
para otro uso permitido en la zona donde se ubique, cuando este se traslade o
desaparezca la institución o se reemplace por otro edificio. Y por lo anterior, no
se mantiene su condición de uso social obligado de tipo institucional.

Consolidación Nivel 1 (CN1)
Consolidación Nivel 2 (CN2)
Consolidación Nivel 3 (Cn3)
Conservación (C)
Mejoramiento Integral (MI)
Redesarrollo (RED)
Renovación (R)
Desarrollo (D)
Áreas de Manejo Especial

Áreas de Infraestructura Institucional (API)
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Tabla 24. CRITERIOS DE ACTUACIÓN PARA EL SUELO, DESDE EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. ACUERDO 046 DE 2006

INFORMACI N NORMAS GENERALES PARA CADA MANZANAÓ 8/8Hoja1

Manzana 1Manzana
Características
Desarrollo

Tratamiento
Urbanístico

Redesarrollo

Z!-RED-3 Z1-API-6 Z3-RED-5 Z3-RED-5Z3-API-14 Z3-API-14

Redesarrollo Redesarrollo

Aprovechamiento
(Según polígono).
Desarrollo para cambio

de uso social o general

Def in ido desde
d e n s i d a d e s ,
aprovechamientos
y obligaciones. Ver
art.252

D e f i n i d o d e s d e
d e n s i d a d e s ,
aprovechamientos y
obl igac iones . Ver
art.252

D e f i n i d o d e s d e
d e n s i d a d e s ,
aprovechamientos y
o b l i g a c i o n e s . Ve r
art.252

Los usos existentes se
toleran con los que se
tienen, siempre que se
ajusten a la normativa
de la actividad.

Altura máxima
2 pisos

Altura máxima
2 pisos

Polígono de
Intervención

API - Área de
Preservación
de Infraestructura

API - Área de
Preservación
de Infraestructura

API - Área de
Preservación
de Infraestructura

Uso General
del Suelo

Uso Social
Obligado

No tiene

Salud, Ciencia
y Tecnología

Salud, Ciencia
y Tecnología

No tiene. Excepto el
predio de la Escuela
Sofía Ospina
de Navarro
con ED-Educación

No tiene. El resto de
manzana (Fac.
Enfermería) tiene
ED-Educación

No tiene. El resto de
manzana (Fac.
Odontología) tiene
ED-Educación

No tiene. El resto de
manzana (Edificio
del Seguro Social)
tiene SA-Salud

Salud, Ciencia
y Tecnología
+ Educación

Salud, Ciencia
y Tecnología
+ Educación

Salud, Ciencia
y Tecnología
+ Educación

Manzana 2 Manzana 3 Manzana 4 Manzana 5 Manzana 6

Salud, Ciencia
y Tecnología

No tiene. Al frente
hacia el norte
tiene CL-Culto

USOS PERMITIDOS. Acuerdo 046 de 2006
Centro de ciudad (Incluye Ciudad Universitaria y Área de la Salud)

Para el área educativa el uso principal es la educación y admite como usos
complementarios y compatibles los asignados al sector residencial.

Para el área de ciencia y tecnología aplican los usos educativos, y los
asignados al área de actividad múltiple, excepto los establecimientos
con venta y consumo de licor y los establecimientos sin venta y con
consumo de licor, talleres industriales y de mecánica, juegos
localizados, usos de alto impacto y sedes políticas.

En las manzanas especializadas en educación se propiciara como
usos complementarios y compatibles condicionados, centros
comerciales, cultural de rehabilitación, educativos, de investigación,
alojamientos, y los de apoyo al sector salud.

ARTICULO 264°. De los aprovechamientos en las Áreas para la
Preservación de la Infraestructuras del sistema estructurante. Hasta
tanto las Áreas de Preservación de las Infraestructuras no tengan aprobado
su Plan de Manejo, los aprovechamientos para los inmuebles de propiedad
privada destinados a usos distintos a equipamientos, vías y espacio
públicos, serán los definidos en el siguiente cuadro.
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Nombramiento de espacios.
Movilidad y estacionamiento vehicular
Información en obras de arte

En lo referente a bloques, estos tienen su
numeración pero algunos árboles están
impidiendo su visibilización.
Los baños están bien señalizados en su
mayoría.
Los avisos sobre rutas de evacuación no tiene un
lineamiento general de ubicación de estos
respecto a alturas, puntos de localización o
distancia entre ellos, se ha observado que el
personal que los ubica no los alinea por lo que
quedan inclinados o sobresalientes de la
superficie, constituyendo un peligro de golpe en
estos.
Lo referente a movilidad vehicular es casi
inexistente, o se ubican en lugares donde la
vegetación los cubre, no hay iluminación o
donde el aviso ya no surte efecto.
Las obras de arte de figuras antorpomorfas no
tiene información al respecto.

Mobiliario urbano-Bancas

Mobiliario urbano-Iluminación exterior

Las bancas y mesas en las zonas de estudio de
circulaciones de los diferentes bloques se
mantienen ocupadas y son insuficientes, por esta
razón, se ocupan para estudio las ubicadas en las
zonas de comidas, generando aún más déficit.
Las bancas más antiguas se encuentran casi
siempre ocupadas aunque están en mal estado;
su material es el concreto y están ubicadas al
costado oriental y norte de la piscina en la zona de
comidas y en las canchas.

La iluminación en los alrededores de la Ciudad
Universitaria, particularmente el andén de la
Av.del Ferrocarril es casi nula, actualmente se
viene realizando el “Proyecto Urbano Carabobo”
que contempla la adecuación de Carabobo y
Ferrocarril desde la parte vehicular y peatonal;
por lo que se espera esta situación mejore.
La iluminación en la vía circunvalar es deficiente
ya que no se observa la señal ización

4.2. El sistema de espacio público

Señalética

La Plazoleta Central del Campus Ciudad
Universitaria, fue la única zona definida con
vocación de espacio público en su diseño a
finales de los años 60; el resto de los espacios al
aire libre, tanto las zonas verdes como áreas sin
edificaciones que quedan entre los bloques, no
fueron considerados en principio con este
carácter, esta vocación se ha ido generando
debido a las actividades que en estos espacios se
suceden.

La Universidad tiene un proyecto de demoler el
bloque 28 y 29, e

y las
actividades que se daban en estos bloques, se
instalarán en el Edificio de Extensión; decretando
que todo el sector norte de la Ciudad Universitaria
sea para esta vocación, a la vez que dialogaría
con los espacios a liberar del Parque Norte y con
el malecón proyectado por el Plan Especial de
Espacio Público en los bajos del Metro (calle 73).

La señalética de la Ciudad Universitaria se puede
agrupar según el tipo de elementos:

Números de bloques.
Señalización de baños
Señales informativas como rutas de
e v a c u a c i ó n , s a l i d a s y s a l i d a s d e
emergencia.
Extintores y lo relacionado con seguridad
industrial.

l espacio libre que se logre por su
demolición, se ha planeado para actividades de
recreación esparcimiento y deporte

�

�

�

�

CAPITULO 4: LINEAMIENTOS GENERALES DE INTERVENCIÓN EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA

EL SISTEMA DE ESPACIO PUBLICO

Imagen 45. Imagen 46. Imagen 47.Figura antropozoomorfa sin información. Señalización de número de bloques. Banca tipo en concreto
en área libre
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la Universidad. Esta ocupación genera:
obstáculo a la libre circulación del peatón y del
v e h í c u l o , n u l o c o n t r o l s a n i t a r i o ( e n
conversaciones fortuitas, los estudiantes han
visto desaseo en las comidas, los desechables
los vuelven a usar, etc.) y una imagen negativa de
la Ciudad Universitaria.

La Universidad Nacional sede Medellín tuvo en el
2005 una situación similar en las afueras de la
portería de La Iguaná, en principio los
desalojaban, pero el fenómeno se repetía; para
solucionar asuntos como el control a las basuras,
a la higiene y el aumento indiscriminado de los
venteros, la oficina municipal del Control a
Espacio Público les ofrece carnetizarse o cambio
de utilizar un espacio público que no estaba con
permiso de venta ambulante ni estacionaria, lo
cual estos aceptan, su efecto es que ellos mismos
no permiten mas venteros, mantienen limpio y
ordenado el lugar, aceptan visitas de sanidad y
control de higiene y ofrecen seguridad al peatón.

Manejo de los Cerramientos
La Universidad Nacional de Colombia sede
Bogotá ha implementado una estrategia de
cambio de cerramientos de manera que varios de
sus espacios se vinculen a la ciudad y esta pueda
disfrutar de ellos; esta estrategia está inscrita en
el “

”, su objetivo es
“Ordenar su territorio interno con un despliegue
gigantesco de espacio abierto de gran calidad
ambiental y paisajística, y a dotarse de la
normativa que le permita mantener un verdadero
control sobre las intervenciones que su
desarrollo funcional vaya requiriendo en los
próximos 20 años, para evitar los impactos
negativos sobre los sectores aledaños al
Campus”. En la propuesta, la Universidad
Nacional de Bogotá ofrece una franja de su
territorio, de unos 10 metros de ancho a la ciudad,
a lo largo de todo su perímetro, los accesos los
convierte en amplias “alamedas” desde plazas y
plazoletas con paisajismo y amoblamiento

Plan de Regularización y Manejo de la

Universidad Nacional PRM

correspondiente en horas nocturnas.
La iluminación en las zonas de comidas continua
a la piscina es muy tenue.

En un recorrido por los corredores de los bloques
se han encontrado por lo menos tres tipos de
basureras en diversos tamaños, formas y
colores, cada una de ellas especificada para
basura reciclable u orgánica.

Mobiliario urbano-basureras

Kioscos de comida

Ocupación informal

Los kioscos de comidas ubican las cajas de
gaseosas y de otros productos en las afueras de
los kioscos, presentando desorden y basuras.

La ocupación informal de puestos de comidas y
otros en las afueras de la portería de Barranquilla,
se consume debido a que según algunos
estudiantes, la comida es mas barata y de la clase
de comida que venden, no se consigue dentro de
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Imagen 48.
Imagen 49.

Imagen 50.

Imagen 51.

Basureras en bloque 11
Cajas de gaseosas fuera

de kiosco de comidas
Basurera y valla informativa

en plazoleta central
Bebedero en zona

deportiva.
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La Universidad Nacional para su sede en Bogotá,
respecto a las decisiones tomadas para sus
cerramientos, tiene características similares con
la Universidad de Antioquia. En el entorno
inmediato de la Ciudad Universitaria se
encuentra el Parque de los Deseos, se está
c o n s t r u y e n d o e l Pa r q u e E x p l o r a , l a
readecuación del Jardín Botánico y del Parque
Norte con cerramientos que se retrasan o que no
cercan todas sus actividades, sino que dejan
algunas de ellas de acceso libre desde el exterior,
principalmente las grandes zonas verdes que
estos parques albergan; además, sus accesos
confluyen todos hacia un mismo centro, que se
proyectaron como plazoletas con mobiliario
urbano para el disfrute público, el acceso de la
Universidad de Antioquia por la Estación Metro-
Universidad, confluye hacia el mismo centro.

En los bajos de Metro, al costado norte de la

moderno que acogerán al peatón; la Hemeroteca
Nacional quedará con acceso desde el exterior;
las dos estaciones de Transmilenio cercanas
serán unidas en el interior del Campus por un eje
peatonal, lo que posibilita que la Biblioteca,
centros de documentación y otros servicios
amplien su jornada, y los estudiantes y
trabajadores de la Universidad puedan extender
su estadía hasta la hora de la última salida del
articulado. Sin embargo, la propuesta se
extiende más allá de lo espacial, y es a lo cultural y
lo ambiental, ya que la gran cantidad de cubiertas
del Campus permite acopiar anualmente, por lo
menos, 140.000m3 de agua, por lo que se
pretende diseñar un sistema de recolección y de
distribución (con estanques y canales) para
utilizarla regando el pasto o para cisternas y
sanitarios, de esta manera, la Universidad
Nacional se compromete con el desarrollo
sostenible.

CAPITULO 4: LINEAMIENTOS GENERALES DE INTERVENCIÓN EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA

Ciudad Universitaria, se tiene planeado un
malecón como espacio peatonal para la
conexión entre los dos lados del Río Medellín, la
Ciudad Universitaria, no puede mantener este
lado como la parte trasera de ella, sino que todos
sus bordes, deben ser frentes que se muestran a
la ciudad.
El borde oriental exterior se está cualificando
desde el “Proyecto Urbano Carabobo” con la
adecuación de la Avenida del Ferrocarril, con
mejores vías para el automóvil, con mobiliario,
señalización, arborización e iluminación para el
peatón; en la ampliación se contempla 1.50
metros de zona verde seguido de unos 4.00
metros de andén contiguo a la malla de la Ciudad
Universitaria, dentro de ella, sigue un cordón de
zona verde de 6.00 metros, un andén y una franja
verde de 2.00 m cada una para continuar con la
vía circunvalar; sin embargo, en los accesos, se
tienen proyectadas bahías de aproximación para
el ingreso a esta, lo que deriva en la pérdida de
zona verde y el andén se reduce, aún mas por la
semaforización y las rampas para minusválidos.
En la esquina suroriental de la Universidad se
encuentra un acceso peatonal, que recibirá el
flujo de la Estación Metroplús-Universidad. La
EDU programó para este acceso un retraso de
manera que se generara una plazoleta que
soporte mayor flujo peatonal.
La Universidad no puede ser ajena a esta manera
de pensar la ciudad, por lo que debe
comprometerse con el centro de atracción de
población que como espacio público, están
configurando las salidas de estos importantes
equipamientos y los nuevos proyectos en su

Imagen 52. Maquetas del Plan de Regularización y Manejo de la Universidad Nacional
Sede Bogotá.
Izquierda. Eje transversal que conectará la Carrera 30 y la Calle 26 por medio de un corredor
peatonal que atraviesa el Campus.
Centro. La ampliación del acceso principal de la Calle 26 y la apertura de nuevas entradas,
significan la conexión de la Universidad con zonas estratégicas de la ciudad, como el centro
tradicional y el Aeropuerto.
Derecha. Las primeras adecuaciones del proyecto se harán sobre la Calle 45 con el fin del
permitir el recibo masivo de población que se generará con la puesta en marcha del sistema
Transmilenio.
Fuente: http://unperiodico.unal.edu.co/ediciones/76/06.htm. (Citado Febrero 2007)
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entorno y que abocan a que la Universidad se
implique de manera similar.

La Universidad de Antioquia visualmente
adquiere una presencia importante en las horas
diurnas, sin embargo, en horas nocturnas, se
pierde como referencia.

Determinar las intervenciones en el espacio
libre por sectores, ya sea por unidades de
estudio ya estipuladas por el Plan Maestro
(Ver gráfico 7), o por unidades mas
pequeñas dentro de estas, de acuerdo a una
caracterización mas homogénea desde sus
actividades, usuarios y cualidades físico-
espaciales.
No construir en el espacio libre de la Ciudad
Universitaria. Debe mantenerse como
espacio libre.
No construir nuevos bloques en áreas libres
dejadas por bloques demolidos cuyas
actividades sean ubicadas en otros lugares;
su nuevo uso será de espacio público,
recreativo, deportivo o de esparcimiento.
Cualificar el espacio público desde el
mobiliario, la señalética, la iluminación, la
vegetación, la arborización, con bebederos,
zonas de estudio o de deporte, vallas,
carteleras informativas u otro elemento

Visualización de la Universidad desde
el Exterior

LINEAMIENTOS Y PROPUESTAS PARA EL
ESPACIO PUBLICO

Espacio público
�

�

�

�

urbano; en casos particulares con obras de
arte ya existentes o por ubicarse; con el fin
de construir estancias públicas de carácter
deportivo, recreativo, de esparcimiento, de
descanso, de estudio o de estancia.

R e p a r a r o g e n e r a r l a s e ñ a l é t i c a
correspondiente a los números de los
b loques , baños púb l i cos , seña les
informativas, lo relacionado con seguridad
industrial, nombramiento de espacios.
La información respecto a cual señalética
debe cambiarse, repararse o generarse se
encuentra en la tabla No.25. Información
ent regada a l P lan Maest ro por e l
Coordinador del Sistema de Calidad, el
Ingeniero Juan Orlando Toro. Departamento
de Sostenimiento).
Construir los lineamientos de ubicación de
los avisos de las rutas de evacuación.
Dependencia encargada: Programa de
Salud Ocupacional).
Las s i tuaciones encontradas y las
recomendaciones de señalética para
movi l idad vehicu lar y parqueo, se
encuentran en la tabla Nº26.

Realizar la medición de iluminación de las áreas
no construidas y de los exteriores inmediatos a la
Ciudad Universitaria. Proyecto por etapa que
podría realizarse conjuntamente entre un
experto en iluminación de exteriores y el
Departamento de Sostenimiento:

Señalética:

Iluminación

�

�

�

1. Levantamiento de los niveles de iluminación de
las zonas exteriores a los bloques de la Ciudad
Universitaria y del entorno inmediato.
2. Construcción de un plano de la Ciudad
Universitaria que presente grados de penumbra
o de iluminación por rangos.
3. Definición de los sectores de mayor prioridad a
ser intervenidos desde la iluminación.
4. Creación de un manual de iluminación para
áreas libres de la Universidad de Antioquia:
Grado de iluminación, tipo de iluminación, tipo
de lámparas.
5. Montaje de la iluminación de áreas libres de la
Ciudad Universitaria.

Definir desde un concurso estudiantil de diseño o
desde una propuesta del Departamento de
Sostenimiento, los lineamientos de ubicación de
basureras en los bloques y un diseño estándar de
basureras en el que se diferencien los desechos
por color. Apoyar esta propuesta con una
campaña sobre “Reciclaje”.

Basureras

Imagen 53. Fotografía aérea de la Ciudad Universitaria·

Espacio público y obra de arte “Girasoles·
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Señalización informativa

Los datos sobre señalización informativa en los bloques del Campus

Ciudad Universitaria, fue suministrada por el coordinador de calidad,

ingeniero Juan Orlando Toro, adscrito al Departamento de Sostenimiento

de la Universidad de Antioquia; información que fue levantada en el 2006.

A partir de los datos consignados en las siguientes tablas, se puede definir un

proyecto de mantenimiento, adecuación o generación de señalización

SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA DE LOS BLOQUES DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA Y ÁREA DE LA SALUD

SEÑAL INFORMATIVA SEÑAL INFORMATIVA SEÑAL INFORMATIVA SEÑAL INFORMATIVA

FA
LT

A

E
S
T
Á

B
LO

Q
U

E

DESCRIPCIÓN Y
OBSERVACIONES

FA
LT

A

E
S
T
Á

B
LO

Q
U

E

DESCRIPCIÓN Y
OBSERVACIONES

FA
LT

A

E
S
T
Á

B
LO

Q
U

E

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

FA
LT

A

E
S
T
Á

B
LO

Q
U

E

DESCRIPCIÓN Y
OBSERVACIONES

X 1

Faltan señales de Rutas de

Evacuaciòn en el primer, segundo,

tercer y cuarto piso.

X 3 Las dos señales estàn bien. X 5

Estàn las señales de Rutas de

Evacuaciòn en primer, segundo y

tercer piso. Hay algunas borrosas
X 7

Està el nùmero, pero tapado por los

àrboles.

X 1
Nùmero grande y pequeño (mirando

hacia el Bl. 7)
X 3 Està el nùmero 2 X 6

Està el nùmero 6
(mirando hacia el Bl.3) X 7

Faltan señales de Rutas de

Evacuaciòn en el primer, segundo y

tercer piso.

X 1
Està señal de baños de hombres y

de mujeres.
X 3 El nùmero 3 (mirando hacia el Bl.7) X 6 Falta nùmero mirando al Bl.7 X 7 Nùmero grande y pequeño.

X 1
Falta el nùmero 1 (Frente a Porterìa

de Barranquilla).
X 3

Faltan señales de Rutas de

Evacuaciòn.
X 6

Faltan señales de Rutas de Evacuaciòn

en el primer, segundo y tercer piso.
X 7

Està el nùmero 7 (mirando hacia el

Bl. 1)

X 1
Està el nùmero (hacia la port.

Peatonal).
X 4

Faltan señales de Rutas de

Evacuaciòn en el primer, segundo y

tercer piso.

X 6

Està el nùmero del Bl. Mirando a la

Biblioteca, pero està tapado por los

àrboles.

X 8 Existe salida de emergencia

X 2

Faltan señales de Rutas de

Evacuaciòn en el primer, segundo y

tercer piso.

X 4
Está el número del bloque en buen

estado
X 6 Señal de baños de hombres y mujeres. X 8 El extintor en el primer piso

X 2
Señal de baños de hombres y

mujeres.
X 5 Falta nùmero (mirando al Bl.3) X 6

Nùmero del Bl. 6 (mirando hacia el

Bl.5)
X 8

Señales informativas en buen estado.

Existen señales informatvio

preventivas suficientes en todos los

pisos

X 2
Falta el nùmero 2 (mirando hacia el

Bl. 3)
X 5 Falta nùmero (mirando al Bl.3) X 6 Està el nùmero 6. X 8

Flechas en el piso que indican la

salida, falta pintarlas

X 2 Està el nùmero 2 X 5
Està el nùmero que mira hacia la

Biblioteca.
X 7 Està el nùmero 7 X 8 Ruta de evacuación.

X 2 Nùmero 2 (mirando hacia el Bl. 7) X 5
Falta el nùmero que mira hacia el

Bl.16
X 7

Està el nùmero 7 (mirando hacia el Bl.

6)
X 9 Señal de informaciòn de alta tensión

Tabla 25. Señal ización informativa en los bloques de la Ciudad Universi tar ia y el Área de la Salud
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SEÑAL INFORMATIVA SEÑAL INFORMATIVA SEÑAL INFORMATIVA
SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA DE LOS BLOQUES DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA Y EL ÁREA DE LA SALUD

FA
LT

A

E
S
T
Á

B
LO

Q
U

E
DESCRIPCIÓN Y
OBSERVACIONES

FA
LT

A

E
S
T
Á

B
LO

Q
U

E

DESCRIPCIÓN Y
OBSERVACIONES

FA
LT

A

E
S
T
Á

B
LO

Q
U

E

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

X 22
Número de bloque

X 27
Señal de Prohibido motos, es un paral

pero esta caido.
X 31 Peligro, algunos son en papel.

X 22 Rutas de evacuación X 28

Número de bloque ubicado frente a la

cancha auxiliar de fútbol. Número

negro y fondo rojo.

X 31
Ruta de evacuación, algunas son en

pasta y otras son en papel.

X 22
Señal de baños de hombres y

mujeres.
X 28

Número de bloque ubicado frente a la

porteria del Metro. Número negro y

fondo rojo.

X 31
Hay directorio general, está en buen

estado.

X 22 Señal de "zona de canchas" X 28

Número de bloque ubicado frente al

parqueadero en los bajos del Metro.

Número negro y fondo rojo.

X 31
Señalización que indique el número del

bloque.

X 22
Señal de información de ubicación

de bloques, frente a plazoleta
X 29

Señal transitoria de "Obra en

construccion
X 31 Señalización para discapacitdos

X 22
Señal de informacion de ubicación

de bloeuqs, frente a píscina
X 29

Señal transitoria frente cisrcunvalar

de "Peligro, entrada y salida de

volquetas"

X 33
Ruta de evacuación, todas en buen

estado.

X 22
Salida de emergancia y rutas de

evacuacion, dentro de la enfermaría.
X 29

Número de bloque ubicado diagonal a

la porteria del Metro. Número negro y

fondo rojo.

X 33
Señalización de los baños en bues

estado.

X 22 Señal de "Farmacia", caída. X 30 Salida de emergencia, en papel. X 33 Extintor agua presión.

X
22

Paral de información de ubicación

de "Enfermería". Frente a plazoleta
X 30

Señalización de baños en buen

estado.
x 32

Ruta de evacuacion salida a

parqueaderos.

X 22

Información de

"paso peatonal"
X 30 Rutas de evacuación en buen estado.

x 32 Rutas de evacuacion en buen estado.

X 23 Señal de "Area restringuida"
X 30

Extintor agua a presión, solamente

hay uno en placa el resto son en

papel. x 32 Rutas de evacuacion escaleras.

X 23 Señal de "Administración de Teatro" X 30
En la biblioteca, el extintor está en un

lado y el aviso en otra parte.
x 32

Señalizacion extinguidores

multiproposito en buen estado.

X 23 Señal de "cuarto útil" X 30
Señalización que indique el número

del bloque. x 32

Señal de peligro en laboratorio de

toxicologia.

X 23 Número de bloque (frente y lateral) X 30
Señalizaciones y espacios para

discapacitados.
X

32 Extinguidor sin señalizar.

X 23
Rutas de evacuación y salida de

emergencia
X 30

Hay directorio general, en buen

estado.
X

32 Señalizacion ruta de discapacitados

X 23
Información de baños hombres y

mujeres
X 31 Salida de emergencia. x 33 Peligro.

X 24 Número de bloque (interno) X 31
Extintor agua a presión, todos esn

placa.
x 33

Señalización guía bloques, en buen

estado.

X 25 Número de bloque (Frente y atrás) X 31
Señalización de baños, aunque hay

algunos baños que no lo tienen.
x 33 Señalización para discapacitados.

X 26
Señal de informaciòn de Peligro

subestación
X 31 Area restringida. Imagen 54. Señal ización en el campus.

Plazoleta Samuel Barr ientos.
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SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA DE LOS BLOQUES DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA Y EL ÁREA DE LA SALUD
SEÑAL INFORMATIVA SEÑAL INFORMATIVA SEÑAL INFORMATIVA SEÑAL INFORMATIVA
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U

E
DESCRIPCIÓN Y
OBSERVACIONES
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A
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DESCRIPCIÓN Y
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DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

FA
LT

A

E
S
T
Á

B
LO

Q
U

E

DESCRIPCIÓN Y
OBSERVACIONES

X 9
Señalización de baños de hombres y

mujeres
X 12 Extintores X

16 y

18

Flecha 2: Lado a: Porteria Clle

Bqlla/Lado b: 22 Tesorería
X 18

Número del bloque ubicado frente a

la circunvalar. Número negro y fondo

amarillo.

X 9 Extintores X 12
Salidas de emergencia y rutas de

evacuación
X

16 y

18

Flecha 3: Lado a: Artes 24-25/Lado b:

Librería
X 18

Número del bloque ubicado frente al

bloque 16. Número negro y fondo

amarillo.

X 9
Ruta de evacuación y salidas de

emergencia
X 13 Número del Bloque en buen estado X 17

Número del bloque ubicado a un

costado del mismo. Número negro y

fondo rojo.

X 18
Señal transitoria de "Peligro" salida

de volquetas

X 9 Número del Bloque en buen estado X 13
Señal informativa de los baños de

hombres y mujeres
X 17

Número del bloque ubicado frente a la

circunvalar. Número amarillo y fondo

negro.

X 20
Señal transitoria de "Prohibido

parquear"

X 9

Flechas en el piso pero hay que

repintarlas (no se sabe la función de

la flecha)

X 13
Rutas de evacuación y salidas de

emergencia sólo en el primer piso
X 17

Número de bloque a un lado del

parqueadero del bloque 16. Número

negro y fondo rojo.

X 20

Número del bloque ubicado frente al

bloque 21. Número negro y fondo

amarillo.

X 9 Directorio general en mal estado X 13 Directorio general en buen estado X 18

Señal de piso: cuatro señales de

prohibido parquear a un costado del

bloque 18.

X 20

Número del bloque ubicado frente a

la cancha auxiliar de fútbol. Número

negro y fondo amarillo.

X 10
Ruta de evacuación y salidas de

emergencia
X 14 Número del Bloque en buen estado X 18

Señal paleta metálica a un costado del

bloque 18 para indicar sitio de acceso

a minusválidos.

X 20

Señal transitoria de "Obra en

construccion frente a la cancha

auxiliar de fútbol.

X 10 Número del Bloque en buen estado X 14
Señal informativa de los baños de

hombres y mujeres
X 18

Señal transitoria de "Peligro" salida de

volquetas
X 20

Señal paleta metálica indicando el

ingreso para minusválidos ubicada a

un costado del bl 20

X 10 Extintor en el segundo piso X 14 Tiene la ruta de evacuación en papel X 18

Cinco flechas de señalización. Cada

flecha con información a lado y lado,

así:

X
20 y

21

Número de bloque ubicado en el

pasillo entre los bloques 20 y 21 a un

lado del nuevo bloque 19.

X 11
Señal informativa de los baños de

hombres y mujeres
X

FALTAN EXTINTORES EN TODAS LAS

ZONAS DE COMIDAS
X 18

Flecha 1: Lado a: Acceso

peatonal/Lado b: Ingenierias 18, 19,

20 y 21

X 21

Número de bloque ubicado frente al

bloque 18. Número negro y fondo

amarillo.

X 11 Número del Bloque en buen estado X 15
Rutas de evacuación y salidas de

emergencia en buen estado
X 18

Flecha 2: Lado a: T. A. Libre/Lado b:

Zona deportiva
X 21

Número de bloque ubicado frente al

bloque 16. Número negro y fondo

amarillo.

X 11
Ruta de evacuación y salidas de

emergencia
X 15 Número del Bloque en buen estado X 18

Flecha 3: Lado a: Porteria Av.

Ferrocarril/Lado b: Artes 24-25
X 21

Número de bloque ubicado frente al

bloque 16. Número negro y fondo

amarillo.

X 11 Extintor en la Biblioteca X 16

Falta señal de piso en rampa de

discapacitados (mirando hacia el Bl.5)

(señal informativa)

X 18
Flecha 4: Lado a: Porteria Clle

Bqlla/Lado b: Bloque Admivo
X 21

Número de bloque ubicado frente al

bloque 16. Número negro y fondo

amarillo.

X 11
Rutas de evacuación y salidas de

emergencia en la Biblioteca
X

16

y 21

Tres flechas de señalización en el

sendero ebntre el bloque 16 y 21.

Cada flecha con información a lado y

lado, así:

X 18
Flecha 5: Lado a: Museo/Lado b:

Teatro T. C. Torres
X 21

Número de bloque ubicado frente al

bloque 22. Número negro y fondo

amarillo.

X 12
Señal informativa de los baños de

hombres y mujeres
X

16

y 18

Flecha 1: Lado a: Porteria Clle

Bqlla/Lado b: 22 Tesoreria
X 18

Número del bloque ubicado a un

costado del parqueadero del bloque

16. Número negro y fondo amarillo.

X 22
Señal de información de ubicación de

la enfermería
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SEÑALIZACIÓN EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA

SEÑALIZACIÓN EN LA CIRCUNVALARSEÑALIZACIÓN EN LA CIRCUNVALAR SEÑALIZACIÓN EN LA CIRCUNVALAR SEÑALIZACIÓN EN LA CIRCUNVALAR

FA
LT

A

E
S
T
Á

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES FA
LT

A

E
S
T
Á

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES FA
LT

A

E
S
T
Á

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES FA
LT

A

E
S
T
Á

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

X
Velocidad máxima 30

(PISO)

Hay 15 en toda la

circunvalar,son señales de

prescripción reglamentaria

que se encuentran en buen

estado.

X Discapacitados (PARAL)

Hay 5, son señales

informativas de las cuales 1

está caída y las otras están

oxidadas.

X
Señal de guía hacia los

bloques.

Está frente al coliseo y

está oxidada.
X Cruce peatonal (PARAL)

Hay 2, son una señal

informativa.

X
Velocidad máxima 30

(PARAL)

Hay 4, son señales de

prescripción reglamentaria y

están en buen estado.

X Peatones (PISO)

Señal informativa, que está

muy borrosa y en la

dirección equivocada.

X
Señal de guía hacia los

bloques.

Está en la entrada al

metro, está oxidada.
X

Señal de guía hacia los

bloques

Portería de Barranquilla,

está oxidada.

X
Prohibido parquear

(PISO)

Hay 14, son señales de

prescripción, están borrosas

y en sentido contrario a la

vía de la circunvalar.

X Pare (PISO)
Hay 4, señal de prescripción

que están borrosas.
X

Señal de guía hacia los

bloques.

Está en el bloque 24,

está oxidada y la tapan

los árboles.

X Supericie Rizada.

Hay 1, es una señal de

advertencia, está en

buen estado.

X
Prohibido parquear

(PARAL)

Hay 1. Señal de prescripción

en buen estado.
X Pare (PARAL)

Hay 4, señal de prescripción

que están borrosas.
X

Señal de guía hacia los

bloques.

Está en el bloque 12,

está oxidada y la tapan

los árboles.

X Zona de Bicicletas
Señal de prescripción

que está en buen estado.

X Cebras

Hay 8, son señales de

prescripción y están

borrosas.

X Peligro (PARAL)
Señal preventiva, algunas

están oxidadas. Hay 4.
X

Señal de guía hacia los

bloques

Está en Ferrocarril, está

oxidada.
X Parqueadero (PARAL)

Señal informativa y está

en buen estado.

X Resalto (PISO)
Hay 7, son señales de

advertencia, en buen estado.
X Giro Derecha (PARAL)

Hay 2, señal de prescripción,

están en buen estado.
X Acopio de basura Hay 5, están borrosas. X

Provisional Motos

(PARAL)

Señal transitoria, hay 2 y

están en buen estado.

X Resalto (PARAL)
Hay 4, son señales de

advertencia, en buen estado.
X

Giro a la Izquierda

(PARAL)

Sólo hay una y está bien.

Señal de prescripción.
X

Señal de guía hacia los

bloques

En el Bloque 9, está

oxidada.
X Metro (PARAL)

Son 2, son señales

informativas, están

borrosas.

X Discapacitados (PISO)
Hay 4, son señales

informativas.
X Zona de Juegos

Hay 1, es una señal

informativa que está en

buen estado.

X
Señal de guía hacia los

bloques

En el bloque 1, está

oxidada.

Tabla 26. Señal ización en la circunvalar de la Ciudad Universi tar ia
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Imagen 55. Señal ización en el campus.

Bloque 11

Acceso occidental
a Museo Universi tar io

Bloque 5 Kiosco comercial en bloque 9

Bloque 5

Bloque 9

Zona verde contigua al acceso por Barranqui l la

Bloque 3

Figura antropozoomorfa
en acceso occidental del Museo

Acceso occidental a Museo Universi tar io

Bloque 10
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Kioscos

Ocupación informal

Cerramientos

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Controlar las basuras, los desechos y los elementos reciclables como cajas de
gaseosa o de cartón, de los kioscos de comidas, que se dejan fuera de estos.
Proyectar depósitos para los nuevos kioscos o generar espacios de depósitos
para los existentes.

Conversaciones y acuerdos con el Municipio de Medellín en lo referente a que
este debe ser garante de que la ocupación informal no se dará en el espacio
público que la Universidad le está entregando a la ciudad de Medellín desde
sus accesos-plazoletas.
Construir una estrategia de manejo de las ventas informales en los accesos del
Campus, particularmente el acceso vehicular y peatonal de Barranquilla.
Proyecto a realizarse por etapas.
1. Levantar la información sobre el tipo de comidas que se expende en las
afueras del acceso de Barranquilla y sus permisos respectivos.
2. Informarse en la oficina de Espacio Público de la Administración Municipal,
si la ocupación de este espacio público está permitido y cuales son sus
reglamentaciones.
3. Determinar desde la dirección de la Universidad, en conjunción con la
oficina de Espacio Público, que actividades serán permitidas, cuales
complementarias, y cuales estarían clasificadas como restringidas; tomando
como base las que se dan en la actualidad.
3. En el supuesto que las directivas de la Universidad y la Administración
Municipal, determinen la ocupación de la zona exterior del acceso de
Barranquilla para comidas, establecer las puestos actuales que serán
permitidos y cuales deben desaparecer, previo control de sanidad.
4. Construir un programa de seguimiento y evaluación permanente respecto a
sanidad e higiene a los puestos de comidas y a sus productos.

Proyectar todas las fachadas del Campus Ciudad Universitaria, como
importantes, de manera que ninguna de ellas se convierta en fachada trasera.
Proyectar amplias zonas de acceso para los peatones y con elementos de
direccionalidad y de accesibilidad para discapacitados.
Readecuar el acceso a la Universidad por la estación del Metro-Universidad,

Figura 28. Esquema de la Ciudad Universitaria y las propuestas respecto a
cerramientos

N

Malla del Campus
Zonas Ocupación informal
Zonas de posible ocupación informal (a raíz de los proyectos de la ciudad)
Propuesta de retraso de cerramiento
Propuesta de cualificación de accesos como alamedas
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como plazoleta pública con mobiliario,
arbor ización, señal ización y buena
iluminación para el peatón. Esta propuesta
se potencia desde la demolición de los
bloques 28 y 29.
Retrasar el cerramiento en 3.00 m en la
fachada oriental (en la Avenida de
Ferrocarril), para crear una plazoleta urbana
que soporte el flujo peatonal en el acceso
de Ferrocarril, ya que en este punto se están
ejecutando las bahías de aproximación a la
Universidad desde el proyecto urbano
Carabobo, las cuales constriñen el acceso
peatonal. El retraso en toda su fachada sería
zona verde hacia el andén peatonal de la Av
de Ferrocarril, lo que genera mayor
cualificación de este.
Retrasar el cerramiento en el acceso
peatonal de la esquina suroriental en
Barranquilla 8 metros, para convertirla en
p l a z o l e t a p ú b l i c a c o n m o b i l i a r i o ,
arbor ización, señal ización y buena
iluminación para el peatón, para que
soporte el flujo peatonal que vendrá de la
Estación Metroplús-Universidad.

Iluminar directa e indirectamente los
edificios mas representativos y que a la
vez puedan ser vistos desde el exterior a
cierta distancia, para constituirlos como
referentes urbanos.

el bloque 19.
la zona deportiva que se observaría

desde el malecón proyectado por el Plan

�

�

�

Visualización del Campus al exterior

Oriente:

Norte:

Especial de Espacio Público en los bajos del Metro y desde el Metro.
acceso al Museo Universitario, que se observaría desde la autopista.

el bloque 9.
Occidente:

Sur:

4.3. El sistema de lo construido

4.3.1. Liberación de área en la Ciudad Universitaria

El edificio de Extensión albergará algunas dependencias que se encuentran en el Campus, lo cual
generaría espacio en este. En entan estas dependencias.la tabla siguiente se pres

La facultad de Derecho y Ciencias Políticas tendrá asignaturas en los espacios de la Antigua Escuela de
Derecho.
Se encuentra en construcción el Edificio de Extensión, el cual albergará actividades de esta índole. Se
requiere un inventario real de las actividades de extensión por facultad, con miras a la optimización en
la utilización de los espacios. Desde el Plan Maestro de Planta Física, esta información ha sido
extractada de la planimetría de los bloques, mas la fuente fidedigna sería desde el sistema de registro
de extensión respecto a horarios, tipos de actividad y áreas y espacios ocupados, pero las facultades
no proporcionan información real sobre la actividad en extensión

4.3.1.1. Dependencias académicas susceptibles de funcionar fuera de la Ciudad
Universitaria

Dependencia que
libera área

Área liberada
en m2

No. estudiantes
o personal
involucrado

Actividad
Actual

Nueva actividad del
espacio liberado
en la Ciudad
Universitaria

Facultad Educación 2224 3576 Académica Por definir

Instituto Filosofía 152 520 Académica Por definir

Facultad de Ciencias Sociales
1690 3481 Académica Por definir

Facultad ciencias
económicas Bloque 13 1484 2468 Académica Por definir

Total 5550 10045

ESPACIO LIBERADO

Dependencias académicas factibles de ubicación fuera de la Ciudad Universitaria

Tabla 27. Dependencias académicas factibles de ubicación fuera del Campus
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4.3.1.2. Áreas del Edificio de Extensión

4.3.1.3. Espacio liberado en la Ciudad Universitaria y
área ocupada en el Edificio de Extensión

La tabla siguiente presenta las áreas del Edificio de Extensión

La Tabla Nº 29 presenta las actividades que albergaría el Edificio
de Extensión, y que por lo tanto serían liberadas en la Ciudad
Universitaria

Sótano -1
Celdas de parqueo 30 unidades

Nivel 1 (m2)
Centro de producción de TV. 252,80

Periódico De la Urbe 56,33

Radio Altair 55,22

Revista Utopía 54,95

Centro de Extensión 56,34

Nivel 2 (m2)
Sala de Exposiciones 392,74

Auditorios 1 y 2 262,35

Nivel 3 (m2)
Centros de extensión 261,00

Aulas multimedia 1 y 2 261,00

Editorial 261,00

EDIFICIO DE EXTENSIÓN. Espacios y áreas
Sótano -2

Celdas de parqueo 20 unidades

Nivel 5 (m2)

Nivel 4 (m2)

CISH 130,50

Centro extensión y trabajo social 130,50

Relaciones Internacionales 65,81

Centro de Extensión 64,69

Corporación ambiental 130,50
Vicerrectoría de Extensión cultural.
Emprendimiento empresarial

259,87

Nivel 6 (m2)

Depto. de Sostenimiento 1 261,00

Depto. de Sostenimiento 2 65,81

Extensión Ciencias Económicas 64,69

Cooperación internacional 64,69

Escuela de Gobierno 65,81

Nivel 7 (m2)

Centro de producción de TV. 252,80

Periódico De la Urbe 56,33

Radio Altair 55,22

Revista Utopía 54,95

Centro de Extensión 56,34

Mezzanine (m2)

Centro de producción de TV. 116,15

Periódico De la Urbe 33,79

Radio Altair 33,10

Revista Utopía 33,79

Centro de Extensión 33,10

Tabla 28. Espacios y áreas del Edificio de Extensión
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Dependencia que
libera área

Área liberada
en m2

Actividad
actual

Nueva
actividad

Edificio Área a
ocupar

Actividad en la nueva
ubicación

Facultad de Derecho No libera debido a ampliación
de cobertura No libera No libera 963,33 Posgrado (nuevo)

Facultad de Idiomas No libera debido a ampliación
de proyectos de extensión No libera No libera

Espacio
público
y área
deportiva

963,33 Extensión (nuevo)

Depto.Sostenimiento.
Bloque 29 piso 1 y 2 300

326,81 Depto. De
Sostenimiento

Depto.Seguridad y Vigilancia
Bloque 28. Piso 1 70

Depto.Comercial
Bloque 28. Piso 1 640

445,55 Comercial
(Bodega + oficinas)

Editorial de la UdeA.
Bloque 28 piso 1 364

148

343,35 Editorial + bodega

CISH. Bloque 9 piso 2 y 3 Por definir 130,5 CISH

Centro de Producción
de Televisión. Bl. 10

798 Por definir 415,85 Centro de Producción
de Televisión

Periódico de la Urbe.
Bloque 12 piso 1 39 Por definir 90,12 Periódico de la Urbe

Radio Altair. Bloque 12 piso 1 39 Por definir 88,32 Radio Altair

Corporación Ambiental.
Bloque 22 piso 1

52,36 Por definir 130,5 Corporación ambiental

Sala de cine: Bloque 10 193 Por definir 411 Cine (sala + hall + baños)

CIEG. Bloque 9-352 CIEG23

Por definir

Por definir

Centro Extensión de
Trabajo Social. Bloque 9-206

Centro Extensión de
Trabajo Social

31

Por definirINER. Bloque 9 piso 2 INER221

CESET. Bloque 21 piso 1 CESET77 Por definir

Grupo ISO. Bloque 21 piso 1 Grupo ISO38 Por definir

Extensión Cultural.
Bloque 22 piso 2

Extensión Cultural62 Por definir

Vicerrectoría de Extensión Vicerrectoría de Extensión
Bloque 16 piso 2 71 Por definir

Imprenta Imprenta

610

259,87

NUEVA UBICACIÓNESPACIO LIBERADO

Oficinas de
atención
al público

Editorial

Oficinas

Oficinas

Oficinas

Oficinas

Oficinas

Oficinas

Oficinas

Oficinas

Oficinas

Oficinas

Oficinas

Oficinas

Oficinas

Antigua
Escuela
de Derecho

Edificio de
EXtensión

Edificio de
EXtensión

Por definir

Por definir732 Espacio
público

Área liberada
construida

2524,36 5178,53

Área liberada
para espacio público 940

ESPACIO LIBERADO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA Y ÁREA OCUPADA EN EL EDIFICIO DE EXTENSIÓN

Tabla 29. Actividades del Edificio de Extensión y área liberada en la Ciudad Universitaria
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�

�

�

La nomenclatura.

Los usos.

La dependencia que administra cada

espacio.

Sin embargo, no hay registro digital planimétrico

sobre fachadas, o sobre estructuras, información

eléctr ica, hidrául ica o de instalaciones

especiales, salvo para los nuevos edificios como

el Bloque 19 y el Edificio de Extensión, lo que

genera que este tipo de información sea

consultado en planos en formato papel,

desactualizados o que la información sea

expresada por el personal que atiende estas

redes.

La información sobre la ocupación de los

espacios físicos,

a Dirección de

Planeación y elaborado por el Departamento de

Organización y Sistemas de esta dirección. Se

puede encontrar de cada espacio en formato

tabla: la ocupación, el número de sillas, la

facultad que lo administra y el área.

Se ha encontrado en el proceso de estudio de las

áreas, desactualización de la información, lo que

se revierte en que la consulta no siempre entrega

la información actual, con lo que se puede incurrir

en decisiones de reserva de espacios que no son

las ópt imas para las neces idades del

consultante.

se puede consultar en el

“ S i s t e m a E s p a c i o s ” , e n l a d i r e c c i ó n

http://espacios.udea.edu.co, de l

Propuestas:

1.

2.

Construir un archivo digital a modo de expediente

de cada bloque, con planimetría arquitectónica

de plantas, techos, fachadas; con diseño

estructural, de redes eléctricas, hidráulicas, entre

otros, de manera que permita su actualización y

rápida consulta. Para el caso de las fachadas, en

una primera etapa, podrían ser fotografías de

estas.

Construir un sistema de consulta virtual de los

espacios de la Ciudad Universitaria, mostrando la

información en planimetría de manera que el

usuario del sistema pueda orientarse fácilmente,

y conozca las características físicas del espacio

que requiere consultar; simultáneamente, con

este sistema, se plantea un objetivo para la

oficina de Planeación, y es que le permita la

administración, el mantenimiento y el control de

los espacios respecto a su ocupación. Proyecto

por etapas:

Construir un archivo planimétrico de plantas,

d i g i t a l , c o n u n p r o c e s o c o n t i n u o d e

actualización, especificado por bloque con:

- Nomenclatura

- Tipo de espacios

- Dimensiones y área

- Mobiliario

- Número de sillas actuales y máximas

- Dependencia o facultad a la que pertenece.

Construir una base de datos con información

de cada espacio, nomenclado, que contenga:

Propuesta respecto a la información sobre

actividades de Extensión

Compendiar la información de Extensión.

Proyecto a realizarse por etapas:

1. Levantar la información respecto a las

actividades de Extensión por facultad o

dependencia. La información requerida es la

siguiente:

-Espacios ocupados por actividades de

Extensión con su nomenclatura.

- Horas o jornadas de ocupación.

- Horas promedio a la semana o al mes.

- Tipo de actividad y tipo de espacio que requiere:

aula común, aula cubículo, laboratorio, taller de

materiales, taller de artes, etc.

- Tipo de usuario: edad

- Número promedio de estudiantes por grupo.

2. Clasificar y ordenar la información por b loque.

3. Mostrar la información en planimetría.

La información sobre plantas arquitectónicas por

bloque se encuentra en formato digital .DWG, y

se tiene instituido un proceso de continua

actualización de los espacios, el cual es

admin is t rado por e l Depar tamento de

Sostenimiento. De ello puede consultarse:

Las dimensiones.

Los tipos de espacios.

4.3.2. Información arquitectónica de los

bloques

�

�
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consultarse esta información, ya sea digital o en

formato papel.

La Oficina de Planeación solicita en el mes de

octubre al Departamento de Sostenimiento, la

recopilación de estos datos para los años de

2003, 2004, 2005; información que realiza el Plan

Maestro de Planta Física y es entregada a la

Oficina de Planeación en noviembre de 2006. El

informe es auditado para verificar la fuente de los

datos y la manera de la consecución y

clasificación de estos en mayo de 2007, por los

auditores del Ministerio de Educación, dando un

visto bueno.

La información de 2006 será solicitada en el

último semestre de 2007, la cual se encuentra

lista y se presenta en la

La tabla de áreas del 2006 para el SUE, es la

fuente que ut i l iza el Departamento de

Sostenimiento, cada vez que se solicitan datos

respecto a las áreas por bloque, información que

se encuentra en permanente actualización

debido a los Planes de Ordenamiento que se

realizan por facultad y a los nuevos proyectos

físicos que se ejecutan en los diferentes núcleos y

sedes de la Universidad.

4.3.4. Edificio de Posgrados

El Edi f ic io de Posgrados se dedicará

principalmente a alojar los programas de

tabla 30.

posgrado que por sus características pueden

alojarse allí, es decir, que no necesitan áreas de

l a b o r a t o r i o , o q u e s u f o r m a c i ó n s e a

principalmente virtual. Los inconvenientes de la

sede tienen que ver con la falta de conexión con

los otros núcleos de la Universidad que derivan

en personal adicional de enlace; problema de

desplazamiento para los estudiantes; traslado de

recursos que se comparten con el pregrado; y

muy particularmente para los profesores cuando

estos dictan clase en varios núcleos a horas

contiguas.

Alojar programas de posgrado que no

requieran laboratorios.

En la ciudad Universitaria se ha encontrado que

algunas oficinas de profesores están adscritas a

Propuestas:

4.3.5. Oficinas para docentes y para

grupos de investigación

�

�

�

�

�

�

Alojar programas de Educación continua a

egresados

Alojar programas de Educación Virtual

Crear un club para egresados.

Definir el Edificio de Posgrados como un

centro de auditorios y convenciones que la

Universidad a la vez puede rentar.

Crear una ruta de bus entre las cuatro sedes:

Ciudad Universitaria, Centro, Área de la

Salud, Posgrados.

- Las facilidades que tiene a su disposición como

v i d e o - b e a m , m á q u i n a s e s p e c i a l e s ,

herramientas, etc. Para una disposición óptima

de los recursos

- Instalaciones como cantidad y estado de

lámparas, suiches, tomas, etc. para un adecuado

mantenimiento y control de estos.

Construir un sistema de información

geográfica que relacione respecto al espacio en

la planimetría:

- La información de Registro y Matrícula de

Espacios ocupados.

- La información sobre instalaciones y

herramientas.

De manera que esta información se pueda

consultar actualizada en planos, o sea, haciendo

click en un espacio seleccionado en un plano;

otra opción es que la consulta salga a manera de

tabla de datos, tal y como se muestra en el

Sistema Espacio.

El SUE es el Sistema Universitario Estatal, el cual

compendia lo referente a datos sobre docentes,

empleados, programas, registros de matricula,

estudiantes; para el caso de competencia del

Plan Maestro, el SUE solicitó a la Universidad de

Antioquia, información clasificada por bloque o

edificio de cada núcleo urbano y sede regional, el

área, el tipo de espacio y en que estado podía

3.

4.3.3. Informe para el SUE. Áreas de

Espacios
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con puesto de trabajo y computador por

docente.

Para profesores de cátedra se plantearán

espacios conjuntos con puesto de trabajo y

computador, el cual se utilizará por jornadas

administradas por la facultad; para la

atención a estudiantes se tendrá dispuesto

en el mismo sitio de trabajo sala de

reuniones o en su defecto un espacio

amoblado para reuniones.

Evitar oficinas ciegas, cada una de ellas

debe tener registro hacia el exterior, sin que

sean tapados por afiches ni ningún otro

elemento que pertube la libre visibilidad

hacia el interior y el exterior. Similar

lineamiento para los laboratorios.

Utilizar sistemas modulares de división de

oficinas; para el caso que se requiera

�

�

�

independencia o que la panelería se solicite

de piso a techo, debe tener registros en

vidrio, así como ventilación a través de

superficies agujereadas en las partes

inferiores y ventanas en la zona superior.

4.3.6. Kioscos de información.

Los kioscos de información sobre las diversas

actividades que se realizan en la Universidad de

Antioquia se encuentran en el Bloque 9 y en

bloque 16 - Administrativo.

Estos se toman como una cara de la Universidad

para alguien que realiza una consulta. Sin

embargo, ellos no poseen una identidad y no

tienen una estética similar de manera que los

puestos de información sean fácilmente

identificables y atrayentes

un mismo docente, por lo que quedan un alto

número de horas al día sin utilización, lo que va en

detrimento de la política de optimización de

espacios.

Un buen porcentaje de las oficinas de docentes y

de investigación no son ventiladas y no tienen

registro hacia el exterior, ya sea porque la

panelería de división se da de piso a techo,

porque esta no tiene superficie con orificios o

ventanas en la parte inferior o superior para

generar ventilación natural cruzada (que el aire se

encuentre en continuo cambio) o porque a

consideración de los ocupantes, se requiere de

of ic ina independiente. Para la pr imera

característica, el no recambio de aire influye en el

confort, en el bienestar y en el rendimiento de las

actividades. Para el caso de las oficinas sin

registro, algunos profesores han expresado que

han sido atracados dentro de ellas y nadie se da

cuenta del suceso; los laboratorios por norma

internacional, deben tener ventana de registro en

caso de algún inconveniente al interior, pero

estos son cubiertos con calificaciones y afiches.

Propuestas

�

�

�

No debe haber doble asignación de

espacios a un mismo docente.

Las subdivisiones de espacios para

profesores serán de tal material y sistema

que puedan modificarse.

Para profesores con jornadas de tiempo

completo se plantearán espacios conjuntos
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exterior de los bloques, con ventilación e

iluminación natural en la parte superior.

Los tacos de baños deben situarse en cada

bloque a una distancia máxima de 30 m.

�

4.4. Sistema de Movilidad

4.4.1. Parqueaderos para automóviles,

motos y bicicletas

La Ciudad Universitaria posee insuficientes

celdas de parqueo para el flujo actual de

automóviles y motos, y no es posible que esta

crezca mas en estacionamientos al interior de sus

instalaciones; las motos parquean en zonas

verdes y andenes contiguos a los edificios

entorpeciendo la movilidad de los peatones o en

celdas de automóviles, de esta situación no hay

datos cuantitativos de cuantos autos y motos

acceden, tiempo promedio de estancia dentro de

la universidad, ni cuantos son los automotores

que no pertenecen a la Universidad.

Una situación que agrava el problema es que

trabajadores, residentes y visitantes del entorno

parquean en ella, y en los alrededores inmediatos

no hay parqueaderos públicos; además se debe

tener presente que las obras de Jardín Botánico,

Parque Norte y Parque Explora se culminan en el

año 2007 y atraerá mas visitantes al sector; la

Universidad de Antioquia no conoce los

planteamientos para parqueadero de estos

proyectos.

Se implementó en febrero de 2007 el “pico y placa

24 horas” para automóviles; aunque se ha visto

una disminución y mayor facilidad para el

parqueo, las motos parecen ir en aumento.

Las bicicletas se parquean en zonas verdes,

andenes, circulaciones y bajos de las escaleras,

donde la seguridad la genera el propietario. No

existen zonas de parqueo para estas, a

excepción de un sector en el costado sur de la

Biblioteca Central. Los diferentes equipamientos

de espacio público y recreación que están en

construcción en la zona, plantean ciclorutas por

sus bordes al igual que por el de la Universidad

generando anillos conectados, mas al interior del

Campus, las ciclovías no existen. No se conocen

datos de cuantas bicicletas en promedio

ingresan a la Universidad para plantear la

dimensión del problema.

Implementar “pico y placa motos 24 horas”

ya que de igual manera entorpecen la libre

movilidad, las celdas están ya ocupadas y no

se puede permitir que utilicen espacios

indebidos.

Inst i tuir un pago diferenciado para

automóviles y motos, a la salida de la Ciudad

Universitaria, con tiquetes que se puedan

expender en diversas cafe ter ías o

dependencias. La Universidad Pontificia

Propuesta para disminución de automotores:

�

�

Propuesta:

4.3.7. Bloques de baños públicos

Proyectar puestos de información, atrayentes,

identificables y con pautas claras de ubicación de

carteles de las diversas actividades de la

Universidad

Los bloques de baños públicos se encuentran en

gran parte en los primeros niveles, los

localizados en los niveles superiores son baños

privados, aunque no es lo óptimo, la razón

fundamental es la seguridad, por lo que el estudio

de capacidad de cobertura de unidades

sanitarias, se basa en que los de los primeros

pisos soporte la cantidad de usuarios. Para el

estudio se determinan los usuarios desde el

número máximo de estudiantes que se

encuentran a la vez en cada bloque, esta

información fue extractada de una matriz en Excel

suministrada por la oficina de Organización y

Sistemas sobre horas programadas por facultad

para el semestre académico 02 de 2006; se toma

la norma en la cual por cada 20 usuarios, se

requiere una unidad sanitaria para hombre, una

para mujer y un orinal.

Propuestas:

� Cada bloque de baños públicos debe

encontrarse en los primeros niveles, estos

no pueden privatizados, sus accesos

conviene que sean directos a corredores o al

EL SISTEMA DE MOVILIDAD
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Bolivariana ya implementó este sistema con

una rebaja ostensible de parqueo automotor

dentro de ella.

P r o y e c t a r y c o n s t r u i r e d i f i c i o d e

parqueaderos aledaños a la Ciudad

Universitaria, ya sea: como inversión privada

de otras entidades, inversión de la

Universidad de Antioquia, en conjunción

con la Alcaldía o con las administraciones de

Parque Norte, Jardín Botánico, Parque

Explora y Parque de los Deseos, lo que

podría ser una propuesta como mecanismo

de exonerac ión en impues tos por

construcción de un equipamiento de

servicios.

El lote del parqueadero bien puede ser en

predios equidistantes a los parques

mencionados, o adscrito y cercano a un

centro comercial o de locales, (al frente del

Parque del Emprendimiento se está

construyendo un centro de locales

comerciales), el cual quedaría inmediato a la

E s t a c i ó n M e t r o p l ú s - U n i v e r s i d a d y

equidistante a la Ciudad Universitaria y al

área de la Salud.

En principio debe levantarse el número de

bicicletas que ingresan a la Universidad, su

Propuesta para aumento de celdas:

Propuesta para bicicletas:

�

�

�

permanencia, hacia donde se dirige el

mayor flujo y donde son los puntos de

parqueo más recurrentes y con mayor

número de bicicletas.

Proyectar y construir zonas de parqueo en

l o s p u n t o s d e m a y o r c o n f l u e n c i a

encontrados en el levantamiento de la

información o en su defecto, en los accesos

de los bloques e inmediatos a los

corredores.

Trazar zonas de tránsito de bicicletas más

que de vías marcadas como tal hacia

bloques importantes tales como: Biblioteca

Central, Bloque 16-administrativo, Museo

Universitario, Teatro Universitario Camilo

Torres, piscina, coliseo, zona de canchas,

debido a la saturación de espacio libre y en la

vía circunvalar.

La Universidad de Antioquia tiene entre sus

estudiantes matr iculados, personas con

discapacidad visual, y con discapacidad motriz,

para los cuales la Universidad no está preparada

desde el aspecto físico espacial, inclusive, no lo

está para una persona con una simple férula.

La oficina de Riesgos Profesionales de la

Universidad de Antioquia, levantó un plano en el

2001 de accesibilidad para discapacitados con

�

�

4.4.2. Movilidad para discapacitados

las rampas existentes en la Ciudad Universitaria.

Esta información se encuentra desactualizada.

En la ciudad de Medellín, con la norma del

“Manual de Espacio Públ ico”, se está

considerando en el diseño y construcción de los

espacios públicos, elementos que permitan

mayor movilidad y direccionamiento para

personas con discapacidades visuales entre

otras como: losetas tácti les, semáforos

peatonales con señales auditivas, etc. Los

espacios públicos de la Universidad deben

implementar esta norma, ya que sería una

i n c o n s i s t e n c i a q u e m i e n t r a s q u e u n

discapacitado se moviliza por la ciudad tiene

unas reglas de direccionamiento, y cuando entra

a los núcleos de la Ciudad Universitaria, no los

tiene o debe aprender reglas nuevas de

movilidad.

Etapa 1: Levantamiento en planimetría de las

rampas existentes, señales auditivas y

demás para discapacitados. Dependencia:

Oficina de Sostenimiento

Etapa 2: Dimensión del problema respecto a

número de estudiantes con discapacidades,

de que tipo y facultades a las cuales estos

p e r t e n e c e n , p a r a e s t a b l e c e r l o s

instrumentos físicos que ayuden a su libre

desplazamiento. Dependencia: Oficina de

Sostenimiento y Riesgos Profesionales.

Propuesta de movilidad para discapacitados:

�

�
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�

�

�

�

Etapa 3: Clasificación de las discapacidades

con prioridad a ser atendidas y desde que

instrumentos se requiere su atención:

adecuaciones locativas físicas de andenes,

señales sonoras o visuales, guías, perros

guía, etc. Dependencia: Salud Ocupacional.

Etapa 4: Para las adecuaciones físicas de

espacio público o generación, se debe

implementar en los diseños la utilización del

Manual de Espacio Público.

La estrategia de comunicación del Plan Maestro

de Planta Física, es un proyecto a realizar por la

Oficina de Comunicaciones de la Universidad de

Antioquia; sin embargo es un proceso

concertado entre el Plan Maestro de Planta Física

desde el Departamento de Sostenimiento y esta

oficina.

Visitas guiadas con recorridos a museos,

centros de documentación, zonas con

especies importantes de árboles, cine

clubes, entre otros; para diversos grupos.

Los guías verdes y los guías culturales

pueden ser un recurso humano de

divulgación a la vez que guías en los

recorridos.

El recorrido cultural debería cubrir el centro

de producción de televisión U.de A., los

4.5. Estrategia de comunicación

Propuesta general:

medios electrónicos U.de A., el Canal U, el

Periódico de la Urbe, Radio Altair, el museo

universitario, la biblioteca ventral y los cine

clubes que son 10.

Estrategias de divulgación con postales,

camisetas, mapa tur ís t ico, af iches,

multimedia.

�
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Tabla 30. Estacionamiento de autos y motos. Información y recomendaciones
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