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1. JUSTIFICACIÓN DESDE LA NORMA 
 

El artículo 69 del Acuerdo 46 de 2006 determina como 
áreas para la preservación de las infraestructuras a aquellos 
territorios destinados para equipamientos, espacios 
públicos, áreas ambientales y de infraestructura vial, que 
conforman parte del sistema estructurante de la ciudad.  

La ubicación de estas áreas está determinada en los planos 
anexos al Acuerdo 46 que estipulan los tratamientos 
urbanísticos. En ellos se declara la zona comprendida por la 
Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de 
Antioquia, El Instituto Tecnológico Industrial Pascual Bravo, 
El Instituto Tecnológico Metropolitano ITM, El Colegio 
Mayor de Antioquia, El Centro de Salud Robledo 
Metrosalud y el Núcleo de Robledo de la Universidad 
Nacional de Colombia como el Z2_API_48, pues son 
instituciones reunidas territorialmente que presentan un 
carácter metropolitano, con uso común.  

En el artículo 71 del mismo acuerdo se establece el Uso 
social obligado como aquellos inmuebles públicos y 
privados que por el servicio que prestan y sus condiciones 
locativas deben mantener como reserva tanto el suelo 
como la edificación, buscando obtener el equilibrio de la 
estructura espacial urbana. 

En el parágrafo primero del artículo 70 se establece que 
hasta tanto se realice el plan de manejo de esta zona, solo 

se permitirán acciones de enlucimiento y mantenimiento y 
se prohíben los nuevos aprovechamientos, esto condiciona 
a las instituciones que hacen parte del polígono Z2_API_48 
a reunirse y formular un proyecto de consolidación y 
desarrollo de la zona, que les permita establecer los 
parámetros bajo los cuales se deben seguir planteando las 
estrategias de intervención y crecimiento físico, desde la 
mirada prospectiva e integral de la ciudad que queremos. 
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2. ARTICULACIÓN CON LOS PLANES ESPECIALES Y 
PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

 

Dentro de estos, es necesario considerar, tanto aquellos de 
carácter Municipal y Metropolitano, como aquellos planes y 
proyectos de carácter institucional que determinan las 
estrategias de consolidación y crecimiento de cada una de 
las instituciones que conforman el API. 

En cuanto a los proyectos que  contribuyen a la 
consolidación de la plataforma competitiva metropolitana 
está “La universidad dentro de la Ciudad”. Este 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.” 
 

“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 prestigiosas 
instituciones universitarias, siempre ha estado unida a las 
más 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.  
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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 más 
educada”, es una presencia cultural cuya fortaleza formal 
aún no ha sido expresada en la debida forma. 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 órdenes, para entender que desde el punto de vista 
holístico la presencia de estas 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 UN y la Facultad de 
Medicina Veterinaria de la Universidad de Antioquia; la 
localización de la Ciudad Universitaria de la Universidad de 
Antioquia 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 dé a la ciudad una personalidad, cuya identidad está 
signada por la educación. 

Los 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 pie, de penetrar los espacios académicos y 
disfrutar de distintas actividades de extensión, 
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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 sí 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 
cómputo, hoteles, vivienda y otros. 

Otro asunto importante para considerar desde el punto de 
vista de los planes y proyectos estratégicos es el Plan de 
Movilidad del Municipio, en el cual se consideran algunas 
intervenciones que influyen directamente o indirectamente 
sobre el área de estudio. 

Entre las intervenciones que influyen directamente en el 
API 48 están: 

• La ampliación de la carrera 80. 
• El sistema de transporte de mediana 

capacidad “Metroplús” 
 

Dentro de las construcciones que influyen indirectamente en el 

API 48 están: 

• La conexión vial Aburrá-Rio Cauca entre la 
carrera 80 y el Kilómetro 4+100 

• La circunvalar occidental 
 

En cuanto a las políticas, metas y proyectos considerados 
dentro del Plan Especial de Espacio Público, que afectan el 
API, están: 

• La consolidación del parque Cerro el Volador 
• La conformación de parques lineales en las 

riveras de las quebradas 
• La cicloruta de la carrera 80 
• El plan de accesibilidad para los 

discapacitados 
• La implementación del manual de espacio 

público 
 

En cuanto a los proyectos de consolidación y crecimiento de 
cada una de las entidades que conforman el API están el 
conjunto de nuevos programas académicos que cada 
institución ha proyectado a la sociedad o que requieren 
fortalecerse  y acelerar su proceso de consolidación en el 
cumplimiento de los objetivos de calidad. 

Este objetivo le apunta al diseño, proyección y construcción 
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de una infraestructura física que cumpla con todas las 
condiciones exigidas para la educación moderna, en la cual 
los estudiantes, docentes y los cuerpos directivos puedan 
cumplir con eficiencia y calidad los proyectos educativos 
institucionales. 

La infraestructura física igualmente requiere de un apoyo 
logístico que permita complementar y armonizar todo el 
proceso enseñanza – aprendizaje; para lograr los efectos y 
resultados positivos de este objetivo, se han estudiado y 
analizado proyectos macro de construcción en los cuales se 
visiona la solución a mediano y largo plazo de la demanda 
de necesidades por parte de la comunidad institucional. 

Así mismo, es importante anotar que las cifras de 
indicadores de gestión, muestra un auge en el crecimiento 
de proyectos que apuntan al aumento de cobertura; por 
tanto el no considerar proyectos de infraestructura limitaría 
las posibilidades de desarrollo social una verdadera 
cobertura con calidad.   

Sumado a lo anterior, las tendencias del desarrollo 
curricular tensionan la disponibilidad de planta física e 
infraestructura de servicios de las instituciones, de tal 
forma que se hace necesario garantizar la existencia de 
condiciones para el desarrollo de actividades de trabajo 
individual de parte de los estudiantes y actividades de 
trabajo colaborativo, generados a través de grupos y 
proyectos de investigación y extensión; estos espacios 
hacen posible la construcción de las Instituciones por parte 

de estudiantes y docentes.  

Por otro lado el desarrollo de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones y los grandes volúmenes 
de información que circulan hoy día por diferentes 
mecanismos y medios, ofrecen el reto de actualizar y 
proyectar el desarrollo de su infraestructura física y de 
servicios de información y comunicación de tal forma que la 
comunidad pueda contar con acceso y condiciones para el 
trabajo bajo este espectro de tecnologías.  

Así mismo, el amplio crecimiento de la actividad 
investigativa y de extensión, así como la dinámica de la 
actividad de la creación ponen de manifiesto la necesidad 
de asegurar una infraestructura física y de soporte en 
servicios de comunicación, que permita el desarrollo y 
expansión de actividades y la posibilidad de acceso a 
tecnologías de punta en laboratorios, talleres y aulas 
especializadas para la enseñanza, la investigación, la 
docencia y la extensión.  

Los anteriores elementos sumados a la clara necesidad de 
ampliar la cobertura de programas con calidad en las 
diferentes áreas, hacen de esta política, un eje fundamental 
para el sustento del tamaño actual de las instituciones, el 
despliegue de las políticas de desarrollo académico, la 
inserción de las instituciones en la solución de 
problemáticas del entorno, la consolidación de procesos de 
auto evaluación permanente y la proyección de 
crecimiento. 
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3. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE PLANIFICACIÓN 
 

El polígono Z2_API_48 se encuentra localizado en el 
occidente de la ciudad, comuna 7, sector de Robledo. Se 
caracteriza por ser una zona con tradición educativa de 
carácter metropolitano, que ha permanecido durante el 
proceso de crecimiento de la ciudad.  

Está área está conformada por las siguientes instituciones 
educativas: El Núcleo de Robledo de la Universidad de 
Antioquia (anteriormente Liceo Antioqueño), El Instituto 
Tecnológico Industrial Pascual Bravo, El Instituto 
Tecnológico Metropolitano ITM, El Colegio Mayor de 
Antioquia, La Unidad de Servicios de Robledo de 
Metrosalud y El Núcleo de Robledo de la Universidad 
Nacional de Colombia Sede Medellín (de cual hacen parte el 
Bloque M1 y los predios de la antigua Regional Minera 
Ingeominas) 

Las instituciones educativas que han ocupado las 
instalaciones existentes son de carácter público, tanto 
nacional, como departamental y municipal, esto facilita la 
intensión que se plasma desde el Plan de Ordenamiento 
Territorial de tener dicha área como una zona de 
preservación de infraestructuras, que se compromete con 
un manejo cuidadoso del componente ambiental, 
paisajístico, patrimonial, de espacio público y de movilidad. 
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3.2 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

La Ciudadela de Robledo se encuentra localizada en el 
sector noroccidental de Medellín, en la vía que conduce al 
sector de Robledo entre carreras 75 y 76 y las calles 65 y 73.  

El lote actual de la ciudadela tiene un área aproximada de 
84.543 m2 de los cuales 21.633 m2 se encuentra construido 
y 62.910 m2 son áreas no construidas. 

Con los nuevos desarrollos viales del sector el área del lote 
disminuirá a unos 59.032 m2. 

El lote cuenta con dos accesos. El principal sobre la carrera 
75 conocido como la Portería de San Germán y uno 
secundario en la carrera 76, frente al Instituto Tecnológico 
Metropolitano, el cual es nombrado como la Portería de 
Pilarica.  

Allí se ubican la Facultad de Ciencias Agrarias, la Escuela de 
Nutrición y Dietética y el Instituto de Educación Física y 
Deportes. 

Dentro del polígono de estudio la Ciudadela se encuentra 
ubicada en el sector suroriental en un punto estratégico 
dado que se encuentran las vías principales de acceso y 
salida hacia el centro de Medellín con el sector de Robledo. 
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4. DIAGNÓSTICOS TÉCNICOS 
 

4.1. URBANÍSTICO  

 

Este polígono es para la ciudad una zona con un uso bien 
definido y consolidado, donde prima el carácter educativo (de 
formación media y superior), lo que se constituye en una ventaja 
cuando se analiza la potencial vocación del sector, pues la meta 
debe constituirse entonces en la consolidación del sector como 
una zona estructurante de centralidades tanto para la comuna en 
la cual está inscrito, como para la ciudad y el área metropolitana. 

Cuando se estudian las características urbanísticas del sector se 
encuentra que la anterior condición esta en oposición con la 
situación urbana del lugar, esto debido a que el sistema espacial 
se encuentra fragmentado por las vías que lo atraviesan, por los 
cerramientos que tiene cada institución, por la falta de 
integración de los espacios libres de las instituciones con el 
espacio público y por las precarias condiciones ambientales y 
urbanas al exterior de las instituciones. 

La Carrera 80 y la transversal 73 son vías con alto flujo vehicular, 
tanto de transporte liviano, como de transporte semipesado y 
público, adicional a esto la sección de vía no considera espacios 
adecuados para el peatón, pues como puede apreciarse, 
particularmente en la carrera 80, el andén esta inmediato a la 
vía, su sección es muy pequeña y el cerramiento de las 
instituciones que están laterales a la vía, es poco amable con el 
espacio público. Estas características generan a su vez graves 
problemas de inseguridad por la falta de respaldo que la 
diversidad de usos puede ofrecer.  

En las secciones de vía no se aprecian espacios para la estancia, 
amoblamiento urbano (cestas de basura, sillas, paraderos de 
buses), zonas verdes o antejardines y bahías para el 
estacionamiento de buses y sistemas de transporte público, por 
lo que se generan caos vehiculares y alta contaminación por 
ruido y material particulado.  

En contraposición con lo anterior, al interior de cada institución 
se presentan muy buenas condiciones ambientales, pues la 
reserva de áreas verdes es bastante generosa, los espacios para 
el encuentro, el descanso y la recreación están bien 
caracterizados y la proporción entre las áreas construidas y las 
áreas libres  esta inclinada hacia la abundancia de áreas libres. 
Lamentablemente están condiciones son sólo al interior de los 
núcleos. 

Por otro lado es necesario resaltar la problemática generada por 
la fragmentación del territorio, pues cada institución es una isla 
dentro del API, con barreras contundentes y falta de 
infraestructuras que ofrezcan servicios para la vía pública, 
además de la falta de integración entre las infraestructuras, pues 
no existe continuidad en los recorridos, correspondencia entre 
los accesos y servicios de las diferentes instituciones y poca o 
nula oferta de servicios que estas puedan ofrecerle a la 
comunidad circundante y a la ciudad.  

Por último se debe mencionar la problemática generada en la 
zona por el alto porcentaje del uso educativo y la poca 
cualificación que tienen los demás usos circundantes al API.  
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4.1.1. Universidad Nacional 
 

El Núcleo de Robledo posee unas características muy particulares 
dadas por su topografía, las quebradas que lo atraviesan y las 
vías externas que lo afectan. Estas situaciones hacen de este 
espacio un lugar muy especial y con unas problemáticas muy 
diferentes a su par del Volador. La principal característica de las 
cualidades ambientales y geográficas es la aparición de dos áreas 
preponderantes, en cada una de márgenes de la quebrada 
“Moñonga”, cada una con una parte alta desde donde se 
generan unas muy buenas visuales.  Allí se ubican dos casas-
fincas, la Fabiana en el sur-occidente, las Mercedes en nor-
oriente. Las dos zonas se unen por un puente peatonal a la altura 
del bloque de laboratorios y unas escaleras a la altura del bloque 
M9.  

Este núcleo ha sido fruto de diferentes planes de ordenamiento, 
y su estado actual responde a distintas corrientes arquitectónicas 
y de pensamiento que han intervenido en la resolución física del 
campus.  Posee una característica principal en la distribución 
interna de sus edificios y espacios públicos: la disgregación. No 
existente ninguna cohesión entre los distintos elementos por 
medio de la cual se propicie una vinculación funcional, 
generadora de una coherencia espacial. Cuando se observa el 
campus se percibe una serie de nichos aislados que generan una 
mediana relación con su entorno más inmediato y un total 
aislamiento respecto a los demás elementos existentes. 

La agrupación por áreas respondió al tipo de actividades en 
común efectuadas en cada zona, pero no porque existiera un 
vínculo físico claro, que tendiera a generar áreas definidas según 

su actividad o función.  Las resultantes son: área núcleo 
académico, áreas sin destinación, áreas deportivas y áreas verdes 
adyacentes al núcleo académico. 

ÁREA ACADÉMICA 

Realmente no es un cuerpo definido, sino una mezcla de 
diferentes estructuras localizadas de manera dispersa. La 
principal área destinada a lo académico es el segmento histórico 
y administrativo de este campus, que es además el lugar con 
mayor coherencia respecto al espacio público, por generar una 
relación armónica entre arquitectura y apropiación. Este 
conjunto de edificios creados por el Maestro Pedro Nel Gómez, 
es quizás el único espacio dentro del Núcleo que guarda una 
relación positiva con el entorno y presenta unas buenas 
condiciones para el usuario tanto a nivel peatonal como de 
estancias. 

El Bloque M4 está ligado a este centro y junto con los edificios 
históricos ofrece un espacio con mucha apropiación, de buena 
calidad espacial. Esta primera área académica es donde se 
pueden encontrar gran número de estudiantes aprovechando su 
espacio. Se le suma la Cafetería Principal del núcleo ubicada en la 
parte más baja del campus cercana a la carrera 80.  Este sitio es 
el inicio del “ingreso ceremonial” que conectaba mediante una 
escalinata hasta terminar en el Aula Máxima, edificio principal 
del conjunto, diseñado por el Maestro Pedro Nel Gómez 
Agudelo. En esta cafetería se concentran de algún modo todas 
las actividades principales pertenecientes al espacio público de 
este sector universitario como son el estudio, la alimentación y la 
socialización y aunque su impacto visual es muy negativo, es un 
lugar clave en el sistema de apropiaciones.   
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Dentro de esta primera área también se encuentra el Bloque M7 
que es igualmente uno de los principales polos jalonadores de los 
recorridos peatonales, pero este edificio al contrario de los 
descritos anteriormente no presenta una influencia positiva con 
el entorno y tampoco ofrece una posibilidad de espacio público. 
Es una mole en medio de un parqueadero sin ninguna propuesta 
de diseño que apunte hacia el mejoramiento del entorno 
inmediato al edificio. Tampoco posee una conexión peatonal 
definida y clara con el resto del campus, por el contrario es una 
negación a una posible integración de los distintos edificios 
dispersos en este núcleo.  

Otra área perteneciente a la zona académica es la 
correspondiente a los edificios M2 y M9, sitio que presenta uno 
de los problemas más graves de contaminación y deterioro 
ambiental. En este lugar surgen al igual que en el M7, las mismas 
negativas de hacer de los edificios entidades positivas 
generadoras de una buena influencia con su entorno inmediato, 
pues es a través de un parqueadero el ingreso al edificio, donde 
los senderos para los peatones son inexistentes, lo que lleva a la 
mezcla de vehículos y personas en las zonas de circulación.   

Este lugar es un punto crítico, con unas condiciones graves a 
distintos niveles especialmente en lo ambiental por la injerencia 
del exterior como por el abandono interno. La universidad no ha 
desarrollado o por lo menos no hay muestra clara de un interés 
por un programa de manejo de los bordes críticos, así como de 
una adecuación o mejoramiento de las condiciones ambientales 
aledañas tanto a las quebradas como a los edificios, una de las 

principales problemáticas de este sector surge por la Quebrada 
La Gómez, por el deterioro que propicia en sus alrededores.   

La Zona del Bloque M1 es el lugar con las mayores dificultades de 
todo el núcleo, pues no sólo padece las problemáticas ya 
mencionadas en los otros lugares, sino que además se 
incrementan por el hecho de estar totalmente segregada: del 
campus, con una barrera tan fuerte como es la carrera 80 
haciendo que la lejanía de este edificio del núcleo principal sea 
cada vez más acentuada. Además la cercanía de la calle trae 
otros problemas como el ruido incesante que entorpece 
cualquier actividad. A la pobreza en espacio público se suman las 
debilidades ruinosas de los alrededores que incrementan tanto 
su lamentable situación, como la duda sobre la viabilidad de este 
lugar. 

ÁREA DE SERVICIOS Y EXTENSIÓN 

Este núcleo no ofrece mucho hacia el exterior del campus, y la 
interacción es menor, en tanto la cantidad de servicios es poca y 
el espacio destinado a ello igualmente.  El área destinada a este 
tipo de actividades se concentran en una casa antigua ubicada en 
la parte más alta del Campus, llamada Las Mercedes, donde 
funcionan entidades de interés externo como la bolsa de 
egresados, la dirección de ADEMINAS y PRODEMINAS. Pero este 
lugar tiene graves problemas en su configuración con el resto del 
campus, pues no se ha realizado algún tipo de intervención que 
lleve este sector a una mejor vinculación con el área central.  

ÁREAS SUB-INUTILIZADAS 

Un fenómeno generalizado en este núcleo es la segregación de 
una cantidad importante de áreas. Esto se debe a una situación 
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ya antes expuesta, como es la construcción de edificios sin 
ninguna relación con el espacio público, lo que ha dado como 
resultado una serie de manchas de territorio sin transformar, 
sobre todo hacia los bordes, con una incidencia negativa en la 
percepción general del campus.  Es una cifra bastante 
representativa, que no solo tiene su importancia en la parte 
cuantitativa sino también en la parte cualitativa.  

ÁREAS VERDES ADYACENTES AL NÚCLEO ACADÉMICO 

La serie de áreas verdes aledañas a los edificios no están muy 
lejos de ser zonas sin destinación, pues por su estado y falta de 
uso fácilmente podrían ubicarse en el grupo anterior. Lo único 
que las diferencia de este es una pequeña intervención e 
interacción con el entorno académico, siendo lugares más de 
tránsito u ornamentales, que lugares de real aprovechamiento e 
incidencia en la apropiación y uso cotidiano.   

Ejemplo de ello es el área que bordea el límite con la carrera 80, 
que siendo la zona que mayor refuerzo debería tener para poder 
generar una barrera de protección auditiva, es la más descuidada 
a nivel ambiental.  La sustitución de los antiguos eucaliptos que 
se han caído no ha sido rápida y se ha generado una imagen de 
lugar en abandono, con apariencia de rastrojo.  En general no 
hay un manejo evidente de las potencialidades ambientales del 
campus y que se refleja claramente en el estado actual de estas 
áreas. 

ÁREAS USO DEPORTIVO 

El espacio destinado al deporte no posee mucha diversidad, se 
basa en el fútbol y en el tenis. Las condiciones actuales de esta 
área tienen varios problemas como son la falta de 

mantenimiento de las canchas y de las zonas aledañas a las 
mismas.  

Otro problema ya a nivel de diseño urbano, es la ubicación de 
dichas canchas. Pensando en la importancia arquitectónica e 
histórica que tiene la facultad de Minas no sólo a nivel regional 
sino también nacional, dos canchas en el frente principal del los 
edificios no es la mejor forma de darle imagen e ingreso, 
especialmente al paso por distintos puntos claves para culminar 
en el edificio del aula máxima.   

4.1.1.1. LAS CONSTRUCCIONES EXISTENTES:  

 

En este predio se encuentran los edificios patrimoniales 
desarrollados por el Maestro Pedro Nel Gómez Agudelo, las 
edificaciones existentes en las fincas adquiridas y los edificios de 
Ingeominas, recientemente se han realizado otras construcciones 
destinadas a actividades de bienestar universitario. 

Dentro de los edificios patrimoniales están los bloques M3 y M5, 
los cuales, además del valor arquitectónico, tienen importantes 
muestras artísticas del Maestro Pedro Nel Gómez. Los edificios 
M1, M2, M4 y M6 pertenecen a desarrollos más recientes de los 
años 70 y 80 y no representan valor arquitectónico para la 
ciudad, los bloques M7, M8, M8A, M8B y M9 son desarrollos 
recientes que complementan las actividades académicas, de 
investigación y bienestar, el bloque M10 y todas las edificaciones 
existentes en Ingeominas existentes en los predios al momento 
de ser adquiridos por la Universidad. 
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4.1.1.2. EL SISTEMA VIAL:  

 

Es producto de adiciones sin ningún planeamiento global lo que 
ha generado inconsistencias y discontinuidades no afortunadas. 
De igual manera el sistema de parqueaderos es el resultado de 
adecuaciones de áreas aprovechando las oportunidades que se 
presentan, dadas las condiciones topográficas del predio, pero 
que no obedece a ninguna estrategia clara de planificación. De 
otro lado las afectaciones por la estructura vial actual y futura, 
que no se ha resuelto en definitiva, ha ocasionado deterioro en el 
medio ambiente, con deficiencias que llegan a niveles 
insostenibles sobre todo tratándose de instalaciones dedicadas a 
la docencia, la investigación y la extensión. 

4.1.1.3. EL SISTEMA DE ESPACIOS PÚBLICOS:  

 

Más que un conjunto de ambientes exteriores, es el producto 
resultante de las áreas no utilizados para la edificación, no 
presenta ningún orden ni jerarquía, salvo las escalinatas 
propuestas inicialmente por el plan de 1947, que constituían el 
eje ordenador de las edificaciones, articulando desde el ingreso 
en la antigua Carretera al Mar -actual Cra. 80- hasta el Aula 
Máxima, interferido hoy en día en sus relaciones con el entorno 
inmediato por la localización de la Cafetería. 

4.1.1.4. AFECTACIONES:  

 

Los terrenos se encuentran afectados por retiros a las vías 
adyacentes, fundamentalmente por la Carrera 80, vía al mar, que 
sufrirá transformaciones por los planes de ampliación y 

rectificación como parte del Macroproyecto del Túnel de 
Occidente. 

Especialmente el Bloque M1 se encuentra afectado por 
proyectos propuestos y el Núcleo de Robledo, por la rectificación 
de las geometrías del intercambio sobre la Carrera 80 con Calle 
65. Estas intervenciones afectan de manera significativa las 
calidades ambientales del edificio, aunque se espera que con el 
lazo propuesto se mejoren las fases semafóricas y se agilice el 
tráfico en el cruce. El M2 presenta una situación similar. 

Por otro lado se deben respetar retiros a las quebradas y a los 
colindantes.  

4.1.1.5. CAPACIDAD DEL PREDIO: 
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4.1.2. UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 
 

4.1.2.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS CIUDADELA ROBLEDO 
 

Como antecedente histórico la Ciudadela Robledo funciona 
en los terrenos de lo que era antes el Liceo Antioqueño. Los 
terrenos en que se ubica fueron donados a la Universidad, 
el 1 de marzo de 1950, por el Departamento de Antioquia. 
La propiedad constaba de dos lotes y una casa con solar, 
que posteriormente se completaron con otro lote, esta vez 
cedido por la nación, el 26 de marzo de 1954.1  

En la actualidad allí funcionan los edificios sedes de la 
Facultad de Ciencias Agrarias (Bloques 41, 46 y 47), la 
Escuela de Nutrición y Dietética (Bloques 43 y 44) y el 
Instituto Universitario de Educación Física (Bloque 45). 
Estas Unidades Académicas se fueron trasladando 
gradualmente a estos terrenos luego de que en 1988 en 
Liceo Antioqueño fuera cerrado.  

La llegada de cada Unidad Académica, existente en esta 
sede alterna de la Universidad de Antioquía, se realizó por 
etapas y de la siguiente manera: 

 

 

                                                           
1 Rectoría, Vicerrectoría de Extensión, División de Extensión Cultural. 
Universidad de Antioquia: Culturas y Caminos; Medellín, 2006, pág. 40. 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS2 

 

Es una unidad académica fundada en 1962, dedicada al 
estudio, la investigación y difusión de las disciplinas 
relacionadas con el campo de la Medicina Veterinaria, la 
Zootecnia, y la Agronomía. 

HISTORIA 

El 10 de octubre de 1916 comenzó a funcionar la Escuela de 
Agricultura Tropical como una institución independiente y 
el 14 de abril de 1930 fue incorporada a la Universidad de 
Antioquia.  

Sin embargo, por diferentes razones, principalmente de 
índole económico, dicha Escuela denominada ahora 
Instituto Agrícola, fue adscrita en 1937 al Ministerio de 
Educación Nacional, y desde 1938 se llamó Facultad 
Nacional de Agronomía, que pasó a la Universidad Nacional 
de Colombia, sede Medellín, en 1940. Con el transcurso de 
los años, el área de veterinaria se trasladó a Bogotá, y en 
Medellín quedó únicamente la Facultad de Agronomía.  

A principio de la década del 60 sólo existían dos entidades 
de este género en Colombia: una en Bogotá y otra en 
Manizales, adscritas a la Universidad Nacional de Colombia. 
Era notable la falta de instituciones veterinarias y, por 

                                                           
2 Información extraída de Wikipedia “La enciclopedia Libre”  en la dirección: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Facultad_de_Ciencias_Agrarias_%28UdeA%29 
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consiguiente, la carencia de profesionales del área, lo que 
estaba generando el deterioro del hato ganadero de una 
amplia área de Colombia.  

Para afrontar este problema la universidad crea por medio 
del Acuerdo Número 2 del Consejo Superior universitario 
del 30 de julio de 1962 el Instituto de Medicina Veterinaria 
y de Zootecnia, siendo rector de la Institución el doctor 
Jaime Sanín Echeverri. Para iniciar actividades, el recién 
fundado Instituto recibió un fuerte apoyo de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Antioquia, en aspectos 
relacionados con los departamentos de ciencias básicas, 
médicas y biológicas, con sus respectivos laboratorios.  

Dicho Instituto comenzó actividades académicas el 1 de 
febrero de 1963, con 31 alumnos seleccionados entre 68 
solicitudes de ingreso, en un aula del Edificio San Ignacio y 
en algunas de la Facultad de Medicina. La creación de este 
proyecto fue liderada por el doctor Oriol Arango, admirador 
de la carrera médico veterinaria y, a la ocasión, decano de 
la Facultad de Medicina de la U. de A., Facultad que 
contribuyó contundentemente en el comienzo del Instituto. 
No obstante, el proyecto estuvo acompañado por un grupo 
de ciudadanos, todos interesados en la Medicina 
Veterinaria y la Zootecnia, quienes vieron la necesidad de 
formar profesionales aptos en esta área. Vale nombrar 
entre ellos a los médicos veterinarios Fidel Ochoa, primer 
Director del Instituto, Raúl Londoño Escobar y Jenaro Pérez 
Gutiérrez.  

El nuevo Instituto contó con el patrocinio de los Ministerios 
de Hacienda y Agricultura, el Instituto Colombiano para la 
Reforma Agraria -INCORA-, la Secretaría de Agricultura de 
Antioquia, la Facultad de Agronomía de la Universidad 
Nacional de Colombia sede Medellín, el Instituto 
Zooprofiláctico Colombiano, el Fondo Ganadero de 
Antioquia, el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, y la 
Investigadora Lanar. Los fondos del Ministerio de Hacienda 
en parte procedieron de dineros donados por la Agencia 
Interamericana para el Desarrollo (AID).  

El “Memorando sobre la creación del Instituto de Medicina 
Veterinaria de Medellín”, documento inicial que presenta la 
necesidad y objetivos del proyecto, se enfoca en varios 
temas entre los cuales se destacan: el vacío que se formó 
en el sector agropecuario la desaparición de la Escuela de 
Agronomía y Veterinaria que laboró hasta inicios del siglo 
XX en Medellín, el gran retraso del sector ganadero de 
Antioquia y su área de influencia, la gran cantidad de 
bovinos que se comerciaban en la Feria de ganados de 
Medellín, el déficit en la producción lechera y en el poco 
número de Médicos Veterinarios de Colombia, al igual que 
la Reforma Agraria que por aquella época se pretendía 
realizar. Este documento propone tener en cuenta las 
recomendaciones de las Conferencias Latinoamericanas de 
Enseñanza Agrícola efectuadas en Santiago de Chile en 
1958 y Medellín en 1962.  

En 1963 se adquiere la hacienda El Progreso, localizada a 30 
kilómetros al norte de Medellín, en jurisdicción del 
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municipio de Barbosa y al año siguiente se inician las 
adecuaciones y construcciones de dicha Hacienda. El 
Instituto entregó su primera promoción de Médicos 
Veterinarios en 1967. En 1969, el Instituto se convierte en 
Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia, y como 
primer Decano es el doctor Raúl Londoño Escobar, y en 
1970 egresa la primera promoción de Zootecnistas. Para 
contar con áreas de trabajo se adquieren varias haciendas 
en el departamento de Antioquia. En marzo de 1974 se 
obtiene la Hacienda La Candelaria, localizada a 300 
kilómetros de Medellín, en jurisdicción del Municipio de 
Caucasia; en abril de 1998 se consigue la Hacienda La 
Montaña, localizada a unos 25 kilómetros de Medellín, 
localizada en jurisdicción del municipio de San Pedro y en 
junio de 1998 se adquiere la hacienda Vegas de la Clara, en 
jurisdicción del municipio de Gómez Plata, al nordeste de 
Antioquia. Además, el 26 de septiembre de 1979 se 
inaugura la planta de derivados lácteos.  

En 2001, mediante Acuerdo Superior 200 la Facultad de 
Medicina Veterinaria y de Zootecnia se transforma en 
Facultad de Ciencias Agrarias a la cual se adscriben la 
Escuela de Medicina Veterinaria y la Escuela de Producción 
Agropecuaria, igualmente el Departamento de Formación 
Académica de Haciendas. Hoy en día, después de más de 40 
años desde sus comienzos como Instituto de Medicina 
Veterinaria, la actual Facultad de Ciencias Agrarias cuenta 
con 1.600 estudiantes aproximadamente, distribuidos en 
los programas de pregrado de Medicina Veterinaria, 

Zootecnia, Ingeniería Agrícola e Ingeniería Acuícola, una 
Maestría y un Doctorado en Ciencias Animales, al igual que 
Especializaciones en Producción Animal, Pastos y Forrajes, 
Gerencia Agroambiental y en Clínica de Pequeñas Especies 
Animales. 

GOBIERNO 

La Facultad está administrada por un decano, quien 
representa al rector en la Facultad y es designado por el 
Consejo Superior Universitario para períodos de tres años. 
Existe un Consejo decisorio en lo académico y asesor en los 
demás asuntos. Está integrado así: el Decano, quien 
preside, El Vicedecano, quien actúa como Secretario con 
voz y sin voto, el Jefe del Centro de Extensión, los tres jefes 
de Departamento, un egresado graduado designado por las 
asociaciones de egresados y que no esté vinculado 
laboralmente con la Universidad para un período de dos 
años, un profesor elegido por los profesores de la Facultad 
en votación universal, directa y secreta para un período de 
un año y un estudiante elegido por los estudiantes de la 
misma en votación universal, directa y secreta para un 
período de un año. El elegido puede cumplir los requisitos 
del representante estudiantil ante el Consejo Superior 

PROGRAMAS  

Pregrado: Medicina Veterinaria, Zootecnia, Ingeniería 
Agropecuaria e Ingeniería acuícola. 



 
 

PROCESO DE PLANIFICACION

planta física

lan MaestroP

 

PLANTEAMIENTO URBANÍSTICO INTEGRAL - PUI
Z2 - API 48 CIUDADELA ROBLEDO

Posgrado: Doctorado en Ciencias Animales, Maestría en 
Ciencias Animales, Especialización en Medicina de 
Pequeñas Especies Animales, Especialización Clínica en 
Pequeñas Especies Animales, Especialización Ciencias 
Básicas Biomédicas- CBBM, Especialización Gerencia 
Agroambiental, Especialización Pastos y Forrajes y 
Especialización Producción Animal.  

A pesar de los logros obtenidos desde 1963 a la Facultad de 
Ciencias Agrarias, conocida como Facultad de Medicina 
Veterinaria y de Zootecnia, no se le había asignado un 
espacio permanente; las aulas y la mayoría de los 
profesores pertenecían todavía a otras dependencias de la 
Universidad y los estudiantes debían desplazarse en un 
tiempo muy corto desde el Hatillo hasta las facultades que 
prestaban sus aulas. En 1989, (…), La facultad fue 
trasladada a la actual Ciudadela Universitaria de Robledo, 
potencializando así el desarrollo académico e investigativo 
de la facultad y la apertura de nuevos programas y la 
realización de nuevos proyectos.3  

 

 

                                                           
3 ARROYAVE MORALES, Luis Javier; AGUDELO ESCOBAR, Claudia; 
GARCÍA ESTRADA, Iván Rodrigo, Crónicas Universitarias. Universidad de 
Antioquia. Medellín, 2003, pág. 144. 

ESCUELA DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA4 

La Escuela de Nutrición y Dietética- es una unidad 
académica de la Universidad de Antioquia, fundada en 
1956, se encuentra ubicada en la Ciudadela Robledo, 
campus ubicado en la ciudad colombiana de Medellín. Se 
dedica al estudio, producción y aplicación de los 
conocimientos en las áreas de alimentación, nutrición y 
dieta humana para formar profesionales idóneos con 
criterios de excelencia académica, éticos y de 
responsabilidad social. Además, desarrolla programas 
académicos de formación en pregrado y posgrado y 
promueve actividades de investigación, docencia y 
extensión.  

HISTORIA  

En 1965 se comienza el programa de Nutrición y Dietética 
como una carrera de nivel intermedio en el Instituto 
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid de la ciudad de 
Medellín. En 1967 dicha carrera es trasladada a la Escuela 
Nacional de Salud Pública -ENSP- de la Universidad de 
Antioquia.  

En 1976 el programa de Nutrición y Dietética pasa a ser una 
sección con dependencia del Departamento de Ciencias 
Básicas do la ENSP. En 1980 la Sección de Nutrición y 

                                                           
4 Información extraída de Wikipedia “La enciclopedia Libre”  en la dirección: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_de_Nutrici%C3%B3n_y_Diet%C3%A9tic
a_%28UdeA%29 
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Dietética a su vez se transforma en Escuela de dicha 
Facultad.  

En 1982 la Escuela de Nutrición y Dietética pasa a ser una 
unidad académica con dependencia directa de la rectoría. 
En 1989 se reforma la práctica de último año y se concreta 
una práctica académica integrada. La Escuela de Nutrición y 
Dietética, luego de mucha resistencia por parte de 
profesores y estudiantes, quienes argüían en contra por su 
distancia a la Ciudad Universitaria, en julio de 1991 se 
trasladó al bloque cuarenta y cuatro de lo que había sido el 
desaparecido Liceo Antioqueño. (…). La Ciudadela de 
Robledo, como se bautizó formalmente, es desde 1991 la 
casa grande donde la Escuela ha alcanzado sus mayores 
desarrollos y desde donde se proyecta a un futuro muy 
promisorio.5 

En 1993 se transforma la estructura administrativa de la 
Escuela la cual queda conformada por el Director de la 
Escuela, un Jefe Departamento de Formación Académica, 
un Jefe del Centro de Investigación y de Extensión. En 1995 
se crea el programa de Especialización en Nutrición 
Humana y al año siguiente en 1996 se crea el programa de 
Gerencia Integral de Servicios de Alimentación y Nutrición.  

En 1998 se busca mejorar la calidad académica de la 
Escuela, por lo cual, se realiza un proceso de 
autoevaluación del programa de pregrado de Nutrición y 

                                                           
5 ALZATE YEPES, Teresita; Crónicas Universitarias. Universidad de 
Antioquia. Medellín, 2003, pág. 219. 

Dietética; se precisa el Plan estratégico de la Escuela para 
los diez años siguientes y se comienza el proceso de 
evolución curricular que busca superar las falencias del 
currículo que fueron descubiertas en el proceso de 
autoevaluación.  

En 1999 el Consejo Nacional de Acreditación otorga la 
certificación de calidad al programa de pregrado de 
Nutrición y Dietética. Y en el mismo año se comienza el 
programa de Maestría en Ciencias Básicas Biomédicas con 
énfasis en Bioquímica Nutricional, con la colaboración de la 
Escuda en la Corporación de Ciencias Básicas Biomédicas.  

En 2002 la práctica académica recibe la distinción Presencia 
de la Universidad en la sociedad categoría Oro; y al año 
siguiente en 2003 el Ministerio de Educación Nacional 
otorga la renovación de la acreditación por la calidad del 
pregrado por seis años más. En 2003 se programa la 
creación de la Maestría en Ciencias Ambientales con énfasis 
en Seguridad Alimentaría, con la colaboración de la Escuela 
en la Corporación Ambiental; en el mismo año, el grupo de 
investigación en alimentación y nutrición humana es 
reconocido por COLCIENCIAS; mismo grupo que en el 2005 
es clasificado como grupo de excelencia (categoría A) de 
COLCIENCIAS.  

PROGRAMAS 

Pregrado: Nutrición y Dietética.  

Posgrado: Especialización en Nutrición Humana. 
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INSTITUTO UNIVERSITARIO DE EDUCACIÓN FÍSICA6  

El Instituto Universitario de Educación Física o simplemente 
Instituto de Educación Física como es más conocido, es una 
unidad académica de la Universidad de Antioquia. Fundado 
en 1968, se encuentra ubicado en la Ciudadela Robledo, 
campus ubicado en la ciudad de Medellín (Antioquia, 
Colombia). Se dedica a formar profesionales a nivel de 
pregrado y de posgrado en el campo de la motricidad para 
contribuir con el desarrollo humano y social, 
fundamentándose en principios pedagógicos que orientan 
la docencia, la investigación y la extensión por medio de un 
currículo que atiende problemas relacionados con las 
expresiones motrices, la calidad de vida y la construcción 
social.  

HISTORIA  

La creación del Instituto Universitario de Educación Física 
de la Universidad de Antioquia (1968), es el resultado, en la 
década de los años 60, de un sinnúmero de personas que 
vieron la necesidad de que este campo del saber ingresara a 
ser parte de la formación y educación de los antioqueños, 
ya que en ese momento en Colombia sólo la Universidad 
Pedagógica Nacional, en Bogotá, contaba con el programa 
de Licenciados en Educación Física.  

                                                           
6 Información extraída de Wikipedia “La enciclopedia Libre”  en la dirección: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_de_Educaci%C3%B3n_F%C3%ADsica_
%28UdeA%29 

En octubre de 1968, la Universidad de Antioquia por medio 
del acuerdo No. 40 estableció el programa de Educación 
Física, con el nombre Licenciatura en Educación -área 
mayor: Educacion Física, área menor: Salud y Recreación- y 
comenzó sus actividades en el primer semestre de 1969, 
como una sección del Departamento de Administración 
Supervisión y Currículo de la Facultad de Educación.  

Los encargados de presentar el proyecto para la creación de 
este programa fueron: la profesora norteamericana Juanita 
Carnaham, quien vino a Colombia con el programa Cuerpos 
de Paz; los profesores Alfonso Serna Mejía, Ricardo 
Lagoueyte García y la profesora Consuelo Zea Echeverry, 
Licenciados en Educación de la Universidad Pedagógica 
Nacional de Bogotá; fueron ellos los educadores 
precursores del programa y a los cuales se les unió después 
el Licenciado Alfonso Mejía Cano, de la Universidad 
Pedagógica Nacional.  

Inicialmente no se contó con criterios claros frente a la 
estructura curricular, se presentó una estructura basada en 
un plan de asignaturas que se adaptaban a las necesidades 
de aquel momento, sin explicitar una estructura textual-
curricular de formación en los diferentes campos de la 
Educación Física.  

De forma paralela, el proceso de generación del programa 
de Educación Física se desarrolló desde 1973 por medio de 
un convenio entre Colombia y Alemania. Para establecer un 
programa Nacional de Educación Física, Deporte y 
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Recreación, se creó el Instituto de Ciencias del Deporte, con 
la cooperación de entidades como COLDEPORTES Nacional, 
la Universidad del Valle, COLDEPORTES Antioquia (hoy 
INDEPORTES Antioquia) y la Universidad de Antioquia, la 
cual fue escogida como sede. El Convenio precisa los 
objetivos, las contribuciones en dinero, en especie y 
servicios de las instituciones comprometidas; la dirección 
financiera y administrativa del Instituto, la estructura y 
funciones de la Junta Directiva, la planta de personal, los 
deberes de las entidades contratantes y la duración del 
contrato. Las áreas sobre los que se realizaría y desarrollaría 
el proyecto serían la didáctica enlazada con la pedagogía en 
las áreas de Currículo, Medicina del Deporte y 
Documentación e Información Deportiva.  

En la Universidad de Antioquia se desarrollaron 
principalmente los programas de Currículo y la sección de 
Documentación e Información Deportiva. El programa de 
Medicina del Deporte contó como sede a COLDEPORTES 
Antioquia y en su desarrollo estuvieron vinculados 
profesores de la Universidad de Antioquia.  

Este Convenio facilitó la formación, mediante becas del 
Gobierno Alemán, de algunos empleados y profesores del 
Instituto de Ciencias del Deporte y del departamento de 
Educación Física. Además de la colaboración de expertos 
alemanes del deporte, otro gran aporte que el Convenio 
generó al Instituto fue el apoyo a la sección de 
Documentación y Currículo, por medio de material como 
revistas, libros, la creación y edición de la primera revista 

colombiana de carácter académico y científico de la 
disciplina Educación Física y Deporte, con tiraje 
internacional y la implementación de la sección Medicina 
Deportiva, adscrita a COLDEPORTES Antioquia (INDEPORTES 
Antioquia).  

En febrero de 1976, por medio del acuerdo No. 2, se 
constituyó el Departamento de Educación Física y Deportes 
adscrito a la Facultad de Educación y cumpliendo el acuerdo 
12 de 1980 sobre estructura orgánica de la Universidad, la 
Sección de Deportes de Bienestar Universitario se fusionó al 
Instituto de Ciencias del Deporte (Convenio Colombo – 
Alemán) y al Departamento de Educación Física y Deportes, 
permitiendo así la creación del Instituto Universitario de 
Educación Física y Deportes, por medio del acuerdo No. 3 
del 9 de marzo de 1981 y su centro de labores se trasladó al 
bloque 24, en la Facultad de Artes. Los promotores de este 
proyecto fueron entre otros, el Licenciado Baltazar Medina, 
como Jefe del Departamento, el Licenciado Raúl Hincapié 
Abad, Director del Instituto de Ciencias del Deporte y el 
Decano de la Facultad de Educación de aquel momento.  

La Ciudad Universitaria siempre ha contado con buenas 
instalaciones y áreas deportivas, a pesar de lo cual el 
Instituto siempre tenía problemas para la realización de sus 
actividades deportivas y de extensión, ya que dichas 
instalaciones también son utilizadas por toda la comunidad 
universitaria.  
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En septiembre de 1997 el Instituto es trasladado a la 
Ciudadela Robledo, campus alterno de la Universidad de 
Antioquia, remediando, en gran parte, los problemas de 
infraestructura para el desarrollo de sus programas 
académicos y sus actividades deportivas y de extensión.  

INVESTIGACIÓN  

Grupos de investigación con los que cuenta el Instituto.  

• Ciencias Aplicadas a la Actividad Física y el Deporte 

• Cultura Somática 

• Estudios en Educación Corporal 

• Ocio, Expresiones Motrices y Sociedad 
 

PROGRAMAS  

Pregrado: Licenciatura en Educación Física y Entrenamiento 
Deportivo 

Posgrado: Maestría en Motricidad Desarrollo Humano, 
Especialización Entrenamiento Deportivo, Especialización 
Administración Deportiva y Especialización Actividad Física 
y Salud. 

El Instituto Universitario de Educación Física y Deporte 
presentaba dificultades en la Ciudad Universitaria a nivel de 
planta física y áreas deportivas, (…). Teniendo en cuenta 
esto, la administración central de la universidad gestionó la 
adecuación de la planta física en la Ciudadela de Robledo. 

En septiembre de 1997 el instituto fue trasladado a dicha 
sede, con lo que se solucionaron en buena medida sus 
problemas de infraestructura.7 

 

  

                                                           
7 BENJUMEA PÉREZ, Margarita; GARCÍA ZAPATA, Francisco Javier, 
Crónicas Universitarias. Universidad de Antioquia. Medellín, 2003, pág. 229. 
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4.1.2.2. CONSTRUCCIONES EXISTENTES 

 

Las edificaciones existentes, aunque conservan mucho del 
lenguaje y la estética de lo que era antes el Liceo 
Antioqueño, se han venido ajustando a los nuevos 
requerimientos académicos e investigativos por medio de la 
rehabilitación, adaptación y el desarrollo de nuevas obras.  

Luego del traslado y la instalación de las Unidades 
Académicas, se han realizado algunas adecuaciones físicas 
como la del 7 de marzo del 2000 donde fue inaugurada la 
nueva pista atlética, las renovadas canchas auxiliar y 
principal, la zona polideportiva y la zona de actividades 
acuáticas de la unidad deportiva de la ciudadela. 

Recientemente se han realizado otras construcciones 
nuevas las cuales han complementado las actividades que 
allí se requieren, como el coliseo y la piscina, la cual fue 
rehabilitada y ajustada la normatividad existente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

IMAGEN NUEVO COLISEO 

IMAGEN REHABILITACIÓN DE PISCINA 
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4.1.2.3. EL SISTEMA VIAL 

 

El sistema vial de la zona en la que se encuentra la 
Ciudadela Robledo está conformado principalmente por 
dos vías importantes.  

• Una vía colectora (Calle 65 – Av. Jorge Robledo) y  

• una vía arteria (Calle 73 y/o Transversal 73).  
 

El predio de la ciudadela está delimitado principalmente 
por las siguientes vías: 

 

ZONA NORTE: 

Hacia el costado noroccidental se encuentra la Transversal 73 
(Calle 73) por la cual se accede al Instituto Tecnológico 
Metropolitano y a la Unidad Residencial Jorge Robledo por medio 
de la Carrera 77 la cual es exclusiva para este fin. Por este mismo 
costado se encuentra un acceso a la Ciudadela Robledo conocida 
como la portería de Pilarica. Por esta portería se accede a una 
zona de parqueaderos. Esta transversal se convierte, hacia el 
costado nororiental, en la Calle 73 la cual cuenta con el acceso al 
Instituto Técnico Pascual Bravo.  

 

ZONA SUR: 

Hacia el costado suroccidental se encuentra la Calle 65, conocida 

también como la Avenida Jorge Robledo, que comunica la Calle 
80 con el sector del Cerro el Volador. De esta vía, hacia el 
costado suroriental, se desprende la Transversal 75, la cual es 
otra vía cerrada por la que se accede a los Apartamentos Monte 
Real y a la Ciudadela Robledo. Este acceso a la ciudadela se 
conoce como la portería San Germán por donde se accede a otra 
zona de parqueaderos.   

 

NUEVOS DESARROLLOS VIALES: 

Este sector está incluido dentro las nuevas propuestas de 
proyectos viales de la ciudad, generándose nuevas secciones de 
vías y ensanchamientos de otras, lo cual afectará 
considerablemente el predio de la ciudadela. 

En este aspecto esta sede de la Universidad destinaría un 
aproximado de 30% de su lote en obligaciones viales para estos 
nuevos desarrollos. 
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ÚLTIMA PROPUESTA DE AFECTACIONES VIALES EN EL SECTOR. Imagen Estudio de Movilidad 
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4.1.2.4.  EL SISTEMA DE ESPACIOS PÚBLICOS  

 

El sistema de espacios públicos de la Ciudadela Robledo está 
fundamentalmente compuestos por los espacios resultantes o 
sobrantes de las intervenciones arquitectónicas y las 
construcciones de las edificaciones existentes.  

Sin embargo dentro de la ciudadela existen dos espacios 
públicos importantes como son la placa polideportiva y, 
aledaño a ésta, el Bloque 42 el cual es un gran espacio 
cubierto conformado por mesas y sillas donde la población de 
la ciudadela puede descansar y realizar, adicionalmente, 
algunas actividades académicas.  

También existen unas espacialidades entre los bloques de 
edificios denominados “patios” los cuales están conformados 
por piedras en su piso y complementados por un mobiliario 
(bancas) para el descanso y como punto de encuentro.  

Adicionalmente existen otros espacios públicos que por su 
actividad son de gran vitalidad en cuanto a las relaciones que 
se pueden establecer entre la población de la ciudadela como 
lo son la cancha de fútbol, la piscina y el nuevo coliseo los 
cuales fueron acondicionados y desarrollados en los últimos 
meses. Con las futuras propuestas viales se pretende que los 
espacios públicos exteriores complementen los existentes por 
medio de secciones viales amplias y adecuadas y la inserción 
de ciclorutas y la gran red caminera que será este sector 
dentro de la ciudad.  

 

Es preciso aclarar que según el artículo 127 del Acuerdo 46 de 
2006, por medio del cual se adopta la Revisión y Ajuste del 
Plan de Ordenamiento Territorial, este sector hace parte del 
proyecto Univerciudad, “La Universidad dentro de la Ciudad”, 
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. 
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4.1.5.4 Afectaciones:  

Las afectaciones más significativas del sector se oriental 
especialmente a los nuevos proyectos viales propuestos por 
la Administración los cuales, en lo que respecta al predio de 
la Ciudadela Robledo, disminuirían considerablemente el 
área del lote. Los retiros viales por los planes de ampliación 
y rectificación del futuro tramo del Tranvía (Zona norte 
Transversal 73 y Calle 73) y de la Avenida Jorge Robledo y 
Carrera 75 disminuirá el área del lote en un 30% 
aproximadamente.   

En la actualidad el lote también se ve afectado por algunos 
afluentes hidrográficos, especialmente la Quebrada El 
Chumbimbo hacia el costado nororiental y la Quebrada 
Moñonga hacia el costado oriental. La primera se encuentra 
canalizada en un gran tramo generando retiros de 10 
metros y en la zona no canalizada los retiros son de 15 
metros. La Moñonga cuenta con un retiro obligado de 10 
metros. Estas afectaciones hidrográficas se verán 
disminuidas por el proyecto vial que se pretende establecer 
en el sector.  

En el lote no se evidencian afectaciones por retiros a líneas 
de alta tensión. 
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Imagen Estudio de Movilidad 
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4.1.5.5 Capacidad del predio: 

En la actualidad el predio de la Ciudadela Robledo tiene un 
área aproximada de 84.543 m2 de los cuales 16.017,47 m2 
(el 18.94%) se encuentra construido y 68.525,53 m2 (el 
81.06%) son áreas no construidas.  

Estas áreas no construidas están destinadas a en su mayoría 
como áreas de preservación y áreas de sesión para el nuevo 
desarrollo vial que se está proponiendo en este sector y 
solo una porción aproximada de 9.278,30 m2 en el sector 
occidental del lote se destinará como zona de futura 
expansión para la ciudadela.  

Con el desarrollo vial propuesto el lote disminuirá a unos 
59.032 m2. Esto demuestra que el lote destinará un 
aproximado de 25.511 m2 (el 30.17%) de área actual en 
sesiones viales.  

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO GENERAL DE ÁREAS ACTUALES 
 

Área construida m2 

Portería Pilarica 21,00 

Portería San Germán 12,96 

Bloque 41 1.176,79 

Bloque 42 678,48 

Bloque 43 2.807,86 

Bloque 44 2.018,60 

Bloque 45 1.719,43 

Bloque 46 2.479,06 

Bloque 47 2.415.87 

Quirófanos de Docencia 391,00 

Invernaderos 229,12 

Sala RX Clínica Veterinaria 144,00 

Coliseo Cubierto 1.923,30 
  

Área Total Construida Actual 16.017,47 

 

CUADRO GENERAL DE ÁREAS FUTURAS 
 

Área construida m2 

Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos 235,00 

Biblioteca Salas de Sistema y Aulas 6.412,00 

Semisótanos en nuevos bloques de aulas 424,00 

Nueva Portería Pilarica 75,00 

Nueva Portería San Germán 65,00 

Futura área de expansión  9.278,30 
  

Área Total Construida Actual 16.017,47 

Área Total Construida sin invernaderos y porterías 15.754,39 

Futura área de expansión  9.278,30 
  

Área Total Construida Actual 16.017,47 
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4.2 AMBIENTAL 

 

 

4.2.5 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

 

 

4.2.5.1 EL MEDIO NATURAL. 

 

 

Altimetría. 

 

  

Para una adecuada identificación se realizaron agrupaciones de 
cotas que oscilan entre los rangos de: 

 

• G1: 1500 a 1504 m.s.n.m. 

• G2: 1505 a 1509 m.s.n.m. 

• G3: 1510 a 1514 m.s.n.m. 

• G4: 1515 a 1517 m.s.n.m. 
 

El terreno donde se encuentra ubicada la Ciudadela de Robledo 
es particularmente plano y cuenta con una altimetría que oscila 
entre la cota 1.500 y 1515.  

 

La zona más baja es la ubicada hacia el sector oriental de la 
ciudadela donde se encuentra la principal zona deportiva de la 
misma, sector que está conformado por las cotas entre 1500 y 
1504 m.s.n.m. 

 

En la zona central se encuentran ubicadas las cotas entre la 1505 
y la 1509. En este sector de la ciudadela se desarrolla 
principalmente los bloques de cada unidad académica. 

 

Las cotas 1510 hasta la 1514 se encuentran en el sector oriental 
de la ciudadela. En esta zona se hayan los viveros y zoanas de 
siembras de los estudiantes de Ciencias Agrarias. 

 

Hacia el extremo occidental del lote de la ciudadela se encuentra 
la zona más alta. Este costado se encuentra entre las cotas 1515 
y la 1517. Esta zona tiende a desaparaecer luego de las 
obligaciones viales que se deben realizar por las nuevas 
propuestas de movilidad. 
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Pendientes. 

 

 

El terreno de la Ciudadela Robledo presenta pendientes variadas 
en general.  

 

 

Para el estudio adecuado de las pendientes, estas se clasificaron 
entre los siguientes rangos: 

 

• 0 y 7% (no construidos) 

• 0 y 7% (construidos) 
• 8 y 15% 

• 16 y 30% 

• 31 y 50%. 
 

 

Las pendientes más predominantes en el lote son las que se 
encuentran entre los rangos de 0 y 7% (construidas y no 

construidas) las cuales llegan a un aproximado del 75.63% del 
total del área del lote. 

 

 

Las pendientes entre el 8 y el 15% ocupan un aproximado del 
23.37% del total del lote. 

 

Las pendientes entre el 16 y el 30% y entre el 31% y el 50% 
ocupan el menor porcentaje, un aproximado del 1% del total del 
lote, y se localizan principalmente en sectores donde la remoción 
de cotas generó esta necesidad debido a reajustes en el terreno. 

 

 

Sobre las riberas de las quebradas Chumbimbo y la Moñonga se 
encuentran pendientes aproximadas entre el 8 y el 15%. 
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Líneas divisorias de aguas.  

 

La principal línea divisoria de 
aguas, entre la Quebrada La 
Moñonga y El Chumbimbo, se 
encuentra localizada hacia el 
extremo oriental del lote. Esta 
zona tiende a desaparecer con 
las obligaciones y retiros viales 
propuestos.  
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4.3 MOVILIDAD 

 

4.3.1 UNIVERSIDAD NACIONAL 

 

• Sistema vehicular (carros, motos y bicicletas): 

Hoy, este sistema presenta grandes dificultades dadas las 
características de los accesos a los diferentes predios del núcleo, 
fundamentalmente el M1 y a las instalaciones del M2 al M10. Se 
encuentran ubicadas en áreas de influencia de los semáforos lo 
que dificulta la entrada y salida de vehículos. 

 

 

 

Los otros dos accesos vehiculares en inmediaciones del M3 y el 
M5 se ubican en curva y con condiciones de pendiente que los 
hacen peligrosos y con constante riesgo de accidentes. Al interior 
del núcleo el sistema vial está desarticulado lo que genera 
dificultades en el desplazamiento. Adicionalmente, las 
condiciones de parqueo no son las mejores y no existe una 
adecuada definición de rutas para los ciclistas. 

 

 

 

 

La forma en que funciona la movilidad vehicular en este núcleo 
posee varias situaciones especiales, algunas de ellas 
problemáticas. La más evidente es la fragmentación del campus 
en dos áreas preponderantes, donde no se puede pasar 
vehicularmente de una a otra. La primera zona está conformada 
por los edificios M2, M9 y La Fabiana. En esta zona existen dos 
parqueaderos importantes ubicados al frente del primer y del 
último edificio mencionado; son estacionamientos creados en 
contra de cualquier diseño de espacio público y de la comodidad 
del peatón, por el contrario le dan mayor importancia a los carros 
que son una minoría frente a la cantidad de estudiantes que 
utilizan otros medios de transporte.   

 

La otra zona de mayor tamaño y dinamismo está compuesta por 
los edificios M3, M4, M5, M7, M10 y Las Mercedes. Estos 
edificios son los de mayor uso y por lo tanto presentan la mayor 
aglomeración de autos, ocupando una gran extensión de 
parqueaderos ubicados en todos sus frentes.  

 

 

 

Las motos poseen lugares específicos de parqueo bajo 
estructuras de concreto, aunque también generan parqueo 
informal frente a los edificios históricos. El balance realizado 
apunta hacia un predominio muy claro de los automotores; estos 
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son los privilegiados en cuestión de diseño y creación de espacios 
adecuados, pero lamentablemente trae consecuencias nocivas 
para el peatón y la calidad estética y paisajística del conjunto 
universitario.  Construir un parqueadero por edificio y al frente 
del mismo se ha convertido en un patrón de construcción en este 
núcleo. A lo anterior se le suma la formalización de parqueaderos 
frente a los edificios históricos, lo que entorpece la armonía 
arquitectónica que estos lugares proporcionan.   

 

En cuanto a las bicicletas estas poseen un gran número de 
estacionamientos, la gran mayoría ubicados en los primeros pisos 
de los edificios y otros entre los parqueaderos de carros. Este 
campus no posee una vía para el tránsito de bicicletas, y al no 
existir senderos para el peatón se genera una mezcla de 
circulaciones a todos los niveles, carros, motos, bicicletas y 
peatones.  En conjunto podemos concluir que no existe una 
integralidad e independencia de los distintos medios de 
transporte, presentándose con mucha dificultad la comunicación 
peatonal y vehicular.  

 

 

Al observar cuidadosamente se percibe el desajuste y desbalance 
existente. Así por ejemplo, en cuanto parqueaderos hay una 
buena cantidad, pero mal ubicados, frente a la ausencia de una 
vía diseñada que pueda albergar el tránsito de bicicletas y de 
peatones de forma organizada. Hay pues un desequilibrio en 
cuanto a la forma como se dispone el espacio para prestar este 
servicio. No hay un diseño funcional que logre generar un 

equilibrio entre el lugar que corresponde a los carros y los 
lugares que le corresponden a los peatones y medios de 
transporte menores 

 

 

 

• Sistema peatonal: 

En sus relaciones con la ciudad, el núcleo de Robledo presenta 
enormes deficiencias siendo casi imposible una accesibilidad 
peatonal  a sus instalaciones, con unos niveles de confort y 
seguridad mínimos. Los andenes y escaleras para la circulación 
peatonal no generan una red consistente, presentan deterioro en 
sus calidades y no existen condiciones para los discapacitados. 

 

 

 

 

 

Para poder entender la forma en que se desarrolla la movilidad 
peatonal en este núcleo es necesario primero conocer las 
condiciones del terreno en el que está emplazada la facultad.  

 



 
 

PROCESO DE PLANIFICACION

planta física

lan MaestroP

 

PLANTEAMIENTO URBANÍSTICO INTEGRAL - PUI
Z2 - API 48 CIUDADELA ROBLEDO

Este es un terreno desigual con topografías pronunciadas, por lo 
que la circulación necesariamente se da en un continuo cambio 
de alturas de acuerdo al lugar de destino.  Lo atraviesan tres 
quebradas de distintos tamaños, la más grande La Gómez por el 
occidente, la más pequeña la Moñonga por el centro, pero con 
una hondonada bastante profunda que parte en dos el campus, 
haciendo difícil su articulación y la  tercera el Chumbimbo por el 
norte.   

 

Como consecuencia de lo anterior este núcleo es una suma de 
fragmentos desarticulados, lejos de ser un conjunto integral 
relacionado, con conexiones peatonales claras. Las observaciones 
realizadas tanto bajo la perspectiva del diseño como de quien 
habita el lugar, llegan a una composición del territorio dada por 
un conjunto de falencias, que en general afectan al peatón, lo 
que significa que este campus en gran parte no está pensado 
para los usuarios, ni para su aprovechamiento porque 
sencillamente no hay una configuración de espacio público que 
haga del Núcleo de Robledo un enclave de apropiaciones 
humanas intensas y amables.  

 

Los problemas que tiene este Núcleo en el espacio público se 
extienden a todos los niveles de apropiación del Campus.  El 
sistema de conexión peatonal no es la excepción, quizás sea una 
de las dificultades más urgentes a resolver pues la ausencia de 
una red configurada es una carencia evidente con la que se 
generan todo tipo de situaciones incómodas para el usuario.   

 

La gravedad del estado del sistema de conexiones se incrementa 
con las características del terreno ya descritas, pues no hay una 
configuración que permita subir hacia las partes más altas de una 
manera cómoda, en ocasiones ni siquiera hay senderos 
marcados, por lo que las principales circulaciones se generan de 
manera improvisada, sobre senderos improvisados o sobre las 
vías vehiculares.   

 

 

 

 

 

 

Como se ve cada uno de los recorridos posee sus falencias en 
cuanto diseño y comunicación, porque la configuración no parte 
de una red global que los defina. Por el contrario la improvisación 
y la visión reducida del espacio han hecho de este campus como 
ya dijimos, una serie de senderos independientes y de lugares 
desarticulados. 
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4.3.5 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

 

4.3.5.1 Sistema vehicular (carros, motos y bicicletas). 

 

El campus Robledo de la Universidad de Antioquia posee dos 
accesos, uno por la carrera 75 y el otro sobre la calle 73.  

 

Ambas porterías se encuentran muy cerca de la vía pública pero 
el impacto que generan sobre las vías aledañas son mínimas 
debido a que, en el caso del acceso sobre la carrera 75 está en 
una vía que en el presente no ofrece continuidad, por lo que 
cumple una función exclusiva de acceso a la sede universitaria y a 
las pocas viviendas existentes en la zona, mientras que el acceso 
de la calle 73 presenta bajo volumen de ingresos, debido a la 
poca cantidad de parqueaderos que están ubicados en este 
costado, además que el ancho de la calzada permite alojar los 
vehículos que llegan en sentido oriente occidente, mientras 
esperan una oportunidad segura para realizar el giro izquierdo e 
ingresar a la sede. 

 

Internamente la ciudadela cuenta con vías vehiculares que son 
solo destinadas como lugar de parqueo no teniendo continuidad 
en comunicación entre el sector sur y/o norte realizando 
exclusivo el acceso por cada una de las porterías.  
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4.3.5.2 Sistema peatonal. 

 

 

Circulaciones externas. 

 

 

Perimetralmente el lote de la Ciudadela de Robledo se encuentra 
bordeado por un andén el cual genera una continuidad a nivel 
peatonal.  

 

Sin embargo hacia el costado oriental no existe una conexión 
entre la carrera 75 y la calle 73 por cuenta de la quebrada El 
Chumbimbo y el barrio aledaño. Con la propuesta vial futura el 
anillo peatonal se completará en todos sus costados. 

 

 

Circulaciones internas. 

 

 

Internamente las conexiones se realizan por medio de senderos 
peatonales los cuales, en su mayoría, se encuentran cubiertas 

por medio de una loseta en concreto. Adicional entre estos 
senderos existen patios con acabados en piedra los cuales 
cuentan con mobiliario para las personas que deseen 
establecerse en estos lugares de transición. 

 

A estos espacios se les ha venido realizando mejorías en sus 
composiciones y mantenimientos preventivos para ofrecer a la 
comunidad en general las adecuadas condiciones para su 
utilización.  

 

A nivel de accesibilidad, la planta física de la ciudadela se ha 
venido adaptando para propiciar las condiciones adecuadas de 
permeabilidad para todos los usuarios y para las personas con 
discapacidad locomotriz, a través de elementos como rampas y 
mejorías en su infraestructura.  

 



 
 

PROCESO DE PLANIFICACION

planta física

lan MaestroP

 

PLANTEAMIENTO URBANÍSTICO INTEGRAL - PUI
Z2 - API 48 CIUDADELA ROBLEDO



 
 

PROCESO DE PLANIFICACION

planta física

lan MaestroP

 

PLANTEAMIENTO URBANÍSTICO INTEGRAL - PUI
Z2 - API 48 CIUDADELA ROBLEDO

Recorridos  peatonales: 

 

Los recorridos peatonales se encuentran evidenciados 
actualmente por medio de los senderos peatonales existentes. 
Sin embargo existen algunas conexiones que se han desarrollado 
a través del tiempo y por las necesidades de conexión. 

 

Por esta razón los recorridos existentes en la Ciudadela de 
Robledo pueden clasificarse en dos tipos: 

 

� Recorrido principales, y  
� Recorridos secundarios. 

 

 

Recorridos principales. 

 

Los recorridos peatonales principales son los más evidentes 
debido a que son los establecidos por la configuración espacial 
de los bloques y las edificaciones existentes.  

 

Estos recorridos se encuentran casi en su totalidad protegidos 
por medio de una cubierta en concreto que genera un disfrute 

particular y una comodidad para los peatones en el momento de 
desplazarse.  

 

Estos pórticos de protección se encuentran en proceso de 
mejoras debido a las inclemencias de los factores exteriores y el 
tiempo de construcción de los mismos.  

 

Recorridos secundarios. 

 

Entre los recorridos principales se desarrollan unas conexiones 
por medio de patios en piedra los cuales cumplen la función de 
articular las diferentes posibilidades de  accesos a los bloques o 
edificaciones existentes en la Ciudadela. 

 

Adicionalmente, en el trascurso del tiempo, la comunidad en 
general ha establecido sendas en algunas zonas verdes las cuales 
también se comportan como recorridos secundarios por la 
facilidad de conexión a ciertos espacios internos. 
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4.4 SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO: PLAZAS, PARQUES, 
JARDINES Y PATIOS. 

 

4.4.1 UNIVERSIDAD NACIONAL 
 

En el Núcleo de Robledo no existen espacios que se puedan 
denominar propiamente plazas, que sirvan para el encuentro y 
estancia, que se constituyan en referentes para la comunidad 
académica. Las zonas verdes son generosas pero sin ningún 
tratamiento que permitan su apropiación. Los jardines han sido 
intervenidos con una vegetación ornamental pero no bajo una 
mirada holística que les de identidad, que los articule con los 
diferentes edificios y a más de aportar al ornato sean 
representativas de unas condiciones ambientales y paisajísticas 
privilegiadas. 

 

 

 

El eje simbólico propuesto por el maestro Pedro Nel Gómez A. y 
que remata en el Aula Máxima pretendía configurar un acceso 
digno al conjunto de edificios, pero al no ser entendido como tal 
y dejar de tener la escalinata la función de acceso peatonal 
principal desde la Carrera 80, se fue desvirtuando, para terminar 
con la construcción de una cafetería que no aporta a su 
significación ni se constituye en remate de los recorridos como se 
pretendía. 

 

 

 

Así, la estructura de espacio público del Núcleo de Robledo, no se 
constituye como de fácil lectura y comprensión para los usuarios, 
siendo por el contrario difusa y poco coherente. Los patios de 
acuerdo con las tipologías edilicias, solo existen configurados en 
las estructuras internas de la Fabiana y las Mercedes y tienen un 
tratamiento heredado. 

 

 

 

La valoración de lo público debe estar acompañada de una 
adecuada permeabilidad de los primeros pisos, de un inteligente 
manejo de la arborización y de una eficiente y cualificada 
adecuación de los espacios, desde el punto de vista de la 
tectónica y su dotación (mobiliario, iluminación y señalética). 

 

 

 

Con respecto a la apropiación del espacio, es necesario empezar 
con la premisa de que este campus es como "un lugar de 
transición" o "un lugar de paso". Pues en el núcleo de Robledo el 
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usuario no permanece mucho tiempo. Y así sea la Facultad que 
posee un mayor número de estudiantes, estos no tienden a pasar 
mucho tiempo en el campus. En Robledo no se observan 
aglomeraciones de personas ni una apropiación intensa del 
territorio, razón por la cual se ha llegado a esta conclusión.   

 

Esta situación se la podríamos atribuir a varias razones. La 
primera de ellas, es la falta de adecuación del espacio público, 
pues sencillamente no existe; la calidad también interfiere en la 
poca apropiación de este núcleo  y a la alta contaminación que lo 
afecta. Tal contaminación se da en todos los sentidos, hay 
contaminación auditiva proveniente de las calles aledañas: hay 
basuras en quebradas, situaciones que rebajan sustancialmente 
la habitabilidad del campus y no hay una estructura de espacio 
público.  

 

 

Cada uno de los elementos constitutivos del espacio público 
están insinuados y restringidos a pequeñas áreas y los usuarios se 
limitan igualmente a ellas. En un 90% la forma en que se ocupa el 
campus se limita a dos cafeterías y a una sala de estudio, este es 
el espacio con el que realmente cuenta el usuario. Pero es 
paradójico que no se vea una saturación o agotamiento del 
mismo, lo que nos hace concluir y reafirmar que la mayoría de los 
usuarios no pasan su tiempo de estudio personal, distracción, 
alimentación y deporte en este campus.    

 

 

En este conjunto de ideas podemos decir que el tipo de estancias 
que se genera en este núcleo, es formal y sin que se de un 
aprovechamiento de los espacios al aire libre, debido en gran 
parte a que el espacio público es poco atractivo para el usuario.  
Pues este campus adolece de una interpretación estética del 
espacio que genere en el usuario sensaciones a partir de su 
encuentro con un entorno pensado para él.  A excepción de los 
Edificios de Pedro Nel Gómez donde se integra arquitectura y 
hombre, es en el centro histórico, donde cada uno de los lugares 
ha sido diseñado para involucrar al usuario con su medio.  

 

Las principales estancias se generan en tres lugares específicos. 
La sala de estudio ubicada en la primera planta del bloque M4, 
un lugar de transición entre el "centro histórico" y el resto los 
edificios más recientes, la sala de estudio ubicada en el segundo 
piso del Bloque M9, la cual es de poca apropiación.   

 

 

 

Otro lugar que genera estancias relativamente prolongadas, es 
en la cafetería ubicada en el bloque M9, que ofrece un espacio 
con poca dotación. No es un espacio muy configurado, su 
comodidad la aportan los árboles donde están ubicadas las 
bancas, no obstante las personas lo ocupan con agrado y la 
contaminación proveniente de la 80 no parece incomodarlos.   
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4.4.5 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

 

SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO: PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y 
PATIOS.
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SISTEMA DE LO CONSTRUIDO. 

 

4.4.2 UNIVERSIDAD NACIONAL 
 

Las edificaciones propuestas por el Maestro Pedro Nel Gómez A., 
responden a piezas concebidas como elementos bifrontes, en 
donde las fachadas convexas, la oriental que miran al Cerro El 
Volador y  a la Ciudad, poseen presencia urbana por el 
tratamiento de vanos y llenos, los materiales trabajados y por los 
espacios localizados sobre ellas que dan  a las vías adyacentes. 

 

Las fachadas cóncavas se articulan a un sistema de patios 
abiertos interiores, con otros ritmos en vanos y materiales de 
fachada. El conjunto constituido por edificios y el eje peatonal 
estructurante, es perpendicular, lo que configura a su vez los 
sistemas de ingreso y circulaciones interiores de cada bloque. El 
resto de edificios como son el M4 y M7, están ubicados de 
manera dispersa sin ninguna estructura legible que los articule. 

 

 

 

Las nuevas instalaciones del bloque M9, ampliación del bloque 
M8, corresponden a las propuestas formuladas por «Inter 
campus», que complementan edificios existentes con adiciones 

de planta nueva que configuran espacios y fortalecen las 
actividades que en ellos se desarrollaban. 

 

 

 

Las tipologías edilicias deben constituirse conforme a su 
destinación, generando el carácter propio para investigación, 
docencia y extensión. Su ubicación y conformación debe hacer 
parte de un cuerpo urbano-arquitectónico identificable por la 
comunidad universitaria. 
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4.4.5 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

 

Llenos 
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Vacios 
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5. OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y POLITICAS 

 

Como respuesta a los resultados arrojados por los diagnósticos, 
en cada componente se elaboró una serie de Políticas 
consecuentes con las problemáticas existentes, tanto desde lo 
general, como desde lo particular. Su definición es la culminación 
de un trabajo centrado en las etapas de análisis y diagnóstico. 
Estas políticas son el punto de partida para otra etapa en la que 
se definan los programas y proyectos que deben dar solución a 
las situaciones problemáticas detectadas.   

 

Políticas esencialmente dadas por el análisis general y por el 
diagnóstico, también están sustentadas por unos Criterios que 
argumentan desde una mirada especializada las actuaciones 
propuestas por dicha política. El Criterio es por tanto una lectura 
de los estudios precedentes, como la inserción de una óptica, 
justificada en la formación de quién trabaja el objeto de estudio, 
en este caso desde el Diseño urbano, la arquitectura, las vías y el 
transporte, el medio ambiente, el patrimonio e historia. 

 

Las estrategias, son guías que ilustran el “cómo” de las soluciones 
planteadas con anterioridad. También justificadas en la 
observación directa del territorio, en el conocimiento 
especializado y responden a la conceptualización generada sobre 
intervenciones en las distintas escalas, ya sea a nivel urbano, en 
lo arquitectónico, patrimonial o ambiental. Por lo tanto las 

Estrategias pautan el camino adecuado para llevar a cabo las 
soluciones enunciadas. 

 

La prioridad del uso educativo del polígono tiene una doble 
connotación tanto a nivel urbano, como a nivel del sector, pues 
la concentración de instituciones educativas en una zona cualifica 
el territorio y lo determina con un hito para la ciudad. A esto se 
contrapone la problemática generada por la sobrecarga de un 
solo uso en un sector determinado, pues las dinámicas 
habitacionales, de movilidad, de permanencia a nivel urbano  

 

 

La diversidad de los usos en un mismo territorio plantea un 
desafío de armonización frente a las crecientes demandas, tanto 
de índole económica como recreativa o ambiental. En su calidad 
de administrador del territorio público, el Ministerio se ocupa del 
desarrollo del territorio considerando esta diversidad, desde una 
perspectiva de desarrollo sostenible. 
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5.1 UNIVERSIDAD NACIONAL 

 

El Núcleo de Robledo esta dividido en tres  territorios, cada uno 
de los cuales a su vez fue subdividido en Áreas de Planeación, 
nacidas de un reconocimiento de la situación actual en cada uno 
ellos.  

Estas Áreas de Planeación, son un acercamiento metodológico, 
funcional y operativo por medio de una delimitación físico-
espacial, basada en la caracterización por sectores y en la 
formulación de proyectos afines a una misma área.  

Esta diferenciación por áreas permite la ejecución de proyectos 
de manera ordenada y consecuente con los lineamientos 
generales. Promueven además el crecimiento por etapas al 
permitir el desarrollo de proyectos de distintas escalas de 
acuerdo a las necesidades, dándole prioridad a las áreas que se 
crean necesarias y a los proyectos más urgentes y convenientes.   

Así se puede asegurar la continuidad y puesta en marcha de los 
lineamientos generales, sin que sea necesaria su ejecución total 
en un tiempo corto o inmediato. Se reconoce un crecimiento 
progresivo, en el largo tiempo, determinado por los Planes de 
Inversión de la Sede, por las necesidades espaciales y por los 
proyectos particulares de las facultades o dependencias.  

 Las Áreas de Planeación direccionan la configuración de espacios 
coherentes, mediante la definición de lineamientos de espacio 
público, usos, medio ambiente, patrimonio y arquitectura.  

 

Las Unidades de Diseño están conformadas por Proyectos 
relacionados con las necesidades planteadas por las diferentes 
instancias académicas. No se trata de un proyecto único, por el 
contrario se pretende formular Proyectos que desarrollen el Plan 
desde lo básico hasta lo más complejo, respondiendo a los 
planteamientos generales.  

Estas Unidades de Diseño formulan con mayor detalle el tipo de 
crecimiento y/o mejoramiento propuesto para las Áreas de 
Planeación, mediante el planteamiento de puntos estratégicos 
para la ejecución de proyectos, que serán desarrollados en el 
momento oportuno para la Sede.  

SISTEMAS ORDENADORES (Espacio público, movilidad y 
edificaciones) 

El proponer un orden sistémico, surge de la necesidad de 
plantear soluciones donde cada uno de los elementos que las 
integren tenga una estrecha relación entre sí y pertenezcan a una 
idea unificada del campus.   

En la actualidad cada uno de los tres elementos, Espacio público, 
Movilidad y Edificaciones, se comportan como realidades 
aisladas, por lo tanto una propuesta de Sistemas busca crear 
diálogos coherentes donde se pueda llegar a una totalidad 
orgánica, donde cada sistema constituya un elemento 
fundamental y coherente con el todo.   

Al sintetizar la propuesta en estos tres sistemas, la intención es 
garantizar que cada proyecto por independiente contribuya a la 
consolidación de cada Sub-sistema, bajo una perspectiva holística 
del Campus.  
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De este modo en la medida que el Sistema de Espacio Público 
beneficie a las Edificaciones que bordea y estas contengan una 
disposición adecuada con el entorno, y al mismo tiempo puedan 
estar beneficiadas por un Sistema de Movilidad eficiente en el 
que haya una relación armónica entre peatones y vehículos de 
todo tipo, podremos obtener un sistema unificado, donde cada 
parte responde adecuadamente al todo. 
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5.5 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

 

Luego del desarrollo de los proyectos viales propuestos en la 
zona y sus retiros obligatorios, en la Ciudadela Robledo existen 
dos zonas prioritarias de desarrollo:  

 

• La primera zona es la ubicada hacia el costado occidental 
del lote donde se pretende construir una infraestructura 
destinada como Biblioteca y Aulas. Este proyecto se 
realizará en un área aproximada de 3378.11m2 en 
primer piso con un potencial de crecimiento de 6412m2.  

 

• La segunda zona está ubicada hacia el costado sur del 
lote. Allí se pretende construir, aledaño a la portería de 
San Germán, una Planta de Tratamiento de Residuos 
Sólidos. Este proyecto se desarrollará en un total de 
150m2.  

 

A estos desarrollos se debe anexar la nueva ubicación de las 
portería tanto la de Pilarica (Acceso Norte) como la de San 
Germán (Acceso Sur), debido al recorte de área que sufrirá el 
lote. 
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ZONA 1 DE DESARROLLO. 

ZONA 2 DE DESARROLLO. 
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MODELO DE OCUPACIÓN 

 

4.5 DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE ESPACIOS PUBLICOS O 
ABIERTOS 

4.5.1 UNIVERSIDAD NACIONAL 
 

ANÁLISIS DE USOS Y APROPIACIONES DEL ESPACIO PÚBLICO.   Esquema propositivo / 
Ocupación general. 
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ANÁLISIS DE USOS Y APROPIACIONES DEL ESPACIO PÚBLICO.   Esquema propositivo / 
Estructura de Espacio Público. 

 

 

PROPUESTA FISICO ESPACIAL.   Espacio Público – Sistema  de  Zonas Verdes. 

 

 

ZONAS VERDES. 
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PROPUESTA FISICO ESPACIAL.   Espacio Público – Sistema  de  Arborización. 

 

 

 

 

ARBORIZACIÓN 
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4.5.2 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 
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DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE LO CONSTRUIDO 

4.5.3 USOS DEL SUELO 
4.5.3.1 UNIVERSIDAD NACIONAL 
 

 

PROPUESTA FISICO ESPACIAL / Propuesta Áreas De Planeación – Ocupación Existente. 

 

 

ÁREAS ACADÉMICAS. 

ÁREAS DEPORTIVAS. 

ÁREAS  SERVICIOS DE 
EXTENSIÓN. 

ÁREAS SIN 

DESTINACIÓN. 

ÁREAS TALLERES Y 
LABORATORIOS. 

ÁREAS VERDES. 
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PROPUESTA FISICO ESPACIAL / Propuesta Áreas De Planeación – Ocupación Propuesta. 

 

 

ÁREAS ACADÉMICAS. 

ÁREAS DEPORTIVAS. 

ÁREAS  SERVICIOS DE 
EXTENSIÓN. 

ÁREAS POR 
CONSOLIDAR. 

ÁREAS DE ACOPIO DE 
BASURAS. 

ÁREAS LABORATORIOS 
CONTAMINANTES. 

ÁREAS LABORATORIOS NO 
CONTAMINANTES 

EDIFICIOS EXISTENTES. 

EDIFICIOS 
PROPUESTOS. 
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PROPUESTA FISICO ESPACIAL / Propuesta Áreas De Planeación – Usos Existentes. 

 

 

 

DOCENCIA. 

EXTENCIÓN. 

INVESTIGACIÓN. 

ADMINISTRATIVO. 

MANTENIMIENTO. 

BIENESTAR. 

RECREACIÓN. 

ALIMENTACIÓN. 
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PROPUESTA FISICO ESPACIAL / Propuesta Áreas De Planeación – Usos Propuestos. 

 

 

 

DOCENCIA. 

EXTENCIÓN. 

INVESTIGACIÓN. 

ADMINISTRATIVO. 

MANTENIMIENTO. 

BIENESTAR. 

RECREACIÓN. 

ALIMENTACIÓN. 

EDIFICIOS 
PROPUESTOS. 
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4.5.3.2 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 
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4.5.4 APROVECHAMIENTOS 
4.5.4.1 UNIVERSIDAD NACIONAL 
 

 

PROPUESTA FISICO ESPACIAL.      Lo Construido  – Edificaciones. 

 

 

 

AREAS E INDICADORES PROPUESTOS 

EDIFICACIONES 
EXISTENTES. 

EDIFICACIONES 
PROPUESTAS. 
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AREAS E INDICES ACTUALES Y PROPUESTOS 
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ALTURAS 
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4.5.4.2 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 
 



 
 

PROCESO DE PLANIFICACION

planta física

lan MaestroP

 

PLANTEAMIENTO URBANÍSTICO INTEGRAL - PUI
Z2 - API 48 CIUDADELA ROBLEDO



 
 

PROCESO DE PLANIFICACION

planta física

lan MaestroP

 

PLANTEAMIENTO URBANÍSTICO INTEGRAL - PUI
Z2 - API 48 CIUDADELA ROBLEDO

OFERTA DE ESTACIONAMIENTOS 

4.5.4.3 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 
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4.6 OBLIGACIONES URBANÍSTICAS 
4.7 NORMA ESPECIFICA 
4.7.1 UNIVERSIDAD NACIONAL 
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EJES EXISTENTES. 

EJES PROPUESTOS. 

EDIFICIOS EXISTENTES. 

EDIFICIO PROPUESTO. 

CIRCULACIONES 

 

PROPUESTA FISICO ESPACIAL / Propuesta Áreas De Planeación – Axialidades. 
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PEATONALIDAD 

 

PROPUESTA FISICO ESPACIAL.  Movilidad – Sistema Peatonal. 
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VEHICULARIDAD 
INTERNA. 

VEHICULARIDAD 
EXTERNA. 

 

PROPUESTA FISICO ESPACIAL.  Movilidad – Sistema Vehicular. 
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CICLO RUTA. 

 

PROPUESTA FISICO ESPACIAL.             Movilidad – Sistema  de Ciclo ruta. 
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SERVICIOS 
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RETIROS 

 

4.7.2 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 
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1- FACULTAD DE MINAS COSTADO 
NOROCCIDENTAL. 

2- ÁREA HISTÓRICA COSTADO 
NORORIENTAL. 

3- ÁREA DE EXTENSIÓN 
COSTADO NORTE. 

4- ÁREA RECREATIVA Y LÚDICA. 
COSTADO SUR.   

 
5- ÁREA DE BORDE Y 
PERIFERIA. 

4.8 ESTRATEGIAS DE GESTIÓN Y PROYECTOS 
4.8.1 UNIVERSIDAD NACIONAL 

 

PROPUESTA FISICO ESPACIAL / Propuesta Áreas De Planeación – Zonas De Actuación.  
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ÁREA FACULTAD DE MINAS COSTADO NOROCCIDENTAL E 
INGEOMINAS. 

 

Esta área constituye el mayor porcentaje territorial del núcleo de 
Robledo. Aunque no conforma una unidad territorial ni espacial, 
al estar separada por la carrera 80, su unidad nace de las 
actividades que en ellas se desarrollan en cuanto a investigación 
y docencia. Para el caso de Ingeominas estas actividades están en 
proceso de consolidación. Con base en la caracterización anterior 
se considera que su espacio público deberá configurarse como 
soporte de dichas actividades. Así por ejemplo, la ubicación y 
dotación de salas de estudio, lectura y trabajo en grupo, son 
fundamentales para la conformación de espacios académico 
investigativas.   
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Desde el componente ambiental y paisajístico se deben 
aprovechar las cuencas hídricas y sus áreas de influencia tanto en 
la Facultad de Minas como en el sector de Ingeominas. Para ello 
será necesario su recuperación e inserción al sistema general de 
espacio público, con lo cual se busca generar un impacto positivo 

en el entorno, al aumentar las calidades ambientales del Núcleo, 
hoy bastante deterioradas por la falta de tratamiento en las 
quebradas y aguas escorrentías. 
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ÁREA NORORIENTAL "HISTÓRICA". 

 

La singularidad de esta Área está determinada por la presencia 
de los edificios del Maestro Pedro Nel Gómez y su área de 
influencia, debido a su importancia como edificios patrimoniales 
declarados Monumento Nacional. En este sentido su imagen 
debe potenciarse como representativa del Núcleo, máxime 
cuando no existe una centralidad que cumpla esta función. Por lo 
tanto su intervención deberá ser integral, teniendo en cuenta 
tanto lo referentes históricos como los valores paisajísticos, 
urbanos, arquitectónicos y artísticos del conjunto. Más que una 
función dominante, sus usos deben ser mixtos pero compatibles, 
manteniendo algunas de las directrices existentes en este 
momento en cuanto a docencia, extensión y administración. 
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ÁREA NORTE DE EXTENSIÓN. 

 

El área de extensión de este núcleo se basará esencialmente en 
la refuncionalización y reciclaje de la Finca Las Mercedes, 
ocupada por ADEMINAS y PRODEMINAS, y en la construcción de 
la nueva biblioteca, la cual se localizará en el sector más 
tranquilo y aislado del Campus y deberá desde el diseño dialogar 
con la edificación antigua, configurando conjunto que favorezca 
tanto la unidad estética y formal como los usos comunitarios, los 
entornos ambientales y el equipamiento con unidades de apoyo 
a las actividades principales del área. Igualmente se deberá 
generar una imagen unitaria del sector, sacando provecho de las 
bondades paisajísticas en cuanto a su ubicación estratégica y al 
manejo ambiental de la quebrada El Chumbimbo. Aunque 
cuantitativamente su área es reducida, el conjunto allí 
desarrollado puede constituirse como otro elemento de alta 
significación y convocatoria para el Núcleo de Robledo. 

 

ÁREA COSTADO SUR LÚDICO- RECREATIVA. 
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Esta área significativa por su extensión, es una franja paralela a la 
carrera 80 con una vocación fundamentalmente lúdico-recreativa 
definida aleatoriamente por las tradicionales canchas de tenis, la 
piscina, bloque M9 y el M2. Este conjunto se justifica como tal, 
en tanto deberá configurarse al mismo tiempo como una barrera 
de protección ambiental a las áreas de preponderancia 
académica, histórica y de extensión, ubicadas más hacia el norte 
del terreno.  Dentro del conjunto deportivo las principales 
intervenciones se basarán en la recuperación de la antigua 
piscina y su integración al contexto. Toda el área se debe proveer 
de un espacio público unificado que articule la dispersión actual.  
Pues sólo mediante un buen tratamiento en la escala urbana se 
podrá generar unidad espacial, superando las limitaciones 
topográficas y la distribución arbitraria de los edificios y los 
impactos negativos que ocasiona la carrera 80.  Por razones 
ambientales el Bloque M2 deberá refuncionalizarse para albergar 
actividades que requieran de menor silencio y concentración y 
pueda servir de apoyo a las demandas en recreación y deporte. 
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ÁREA SUR, BORDE SOBRE LA CARRERA 80 Y BORDE PERIFÉRICO 
INGEOMINAS. 

 

Estos bordes serán tratados como barreras, con las cuales se 
busca minimizar el impacto auditivo y de contaminación 
ambiental. Sólo un tratamiento ambiental completo garantizará 
el mejoramiento de los niveles de confort de ambos 
componentes del Núcleo. Este tratamiento se podrá iniciar con 
un proceso de consolidación de una colección arbórea variada y 
seleccionada técnicamente, que apunte a la configuración de una 
imagen de Sede similar a la de El Núcleo Volador. Para ello 
deberá diseñarse como una fachada urbana de protección 
ambiental, que al mismo tiempo genere una imagen positiva 
hacia el exterior. 
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4.8.2 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 
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5 PLANIMETRIA 
 

La información planimétrica de cada institución y la compilación 
de la información particular en una global se protocolizará y se 
adjuntará al presente documento en los anexos del mismo. 

 



 
 

PROCESO DE PLANIFICACION

planta física

lan MaestroP

 

PLANTEAMIENTO URBANÍSTICO INTEGRAL - PUI
Z2 - API 48 CIUDADELA ROBLEDO

6 PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 
Con el desarrollo y trabajo conjunto entre las instituciones que 
hacen parte del polígono de estudio, el Departamento 
Administrativo de Planeación, expidió la Resolución 345 de julio 
27 de 2009, por la cual se aprueba el planteamiento urbanístico 
integral del área de preservación de infraestructura y elementos 
del sistema estructurante Z2_API_48 (Sector Universitario 
Robledo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


