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La sede principal de la Universidad de Antioquia, desde su construcción, no ha
sufrido grandes transformaciones, sin embargo, debido al incremento, tanto
del número de estudiantes como de sus programas académicos de docencia,
extensión e investigación, se ha detectado la importancia de emprender un
Plan Maestro de la planta física que involucre no sólo la ciudad universitaria,
sino su área de influencia, constituyendo el sector en un verdadero distrito
educativo que articule el quehacer universitario a la vida urbana y generando
una deseable mezcla de usos en la ciudad.

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

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

PRESENTACIÓN
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GENERAL

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

Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín

Proponer las posibles áreas de expansión de la sede central de
acuerdo con los proyectos de ciudad planteados en el POT, en forma tal que se
consolide un sistema universitario acorde con la estructura de ciudad.

Diseñar un programa de crecimiento que responda a las nuevas
necesidades, de acuerdo con la modernización de los servicios académicos y
administrativos de la Universidad.

.

ESPECÍFICOS

OBJETIVOS
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ALCANCES

El proyecto contempla tres escalas de análisis e intervención

. . Comprende el estudio de las relaciones urbanas de
los diferentes predios de la universidad con la ciudad, consiste en articular los
predios urbanos de la Universidad con la estructura de la ciudad .

Se refiere a La Ciudad Universitaria, a otras posibles dependencias que
conformarían un sector universitario entre ésta y el S.I.U; así como el futuro
edificio de Extensión, Las Facultades de Medicina, Odontología, Salud
Pública, etc.
Se trata pues de realizar una propuesta urbana general a escala de ciudad que
articule adecuadamente los predios de la universidad al sistema de
espacialidades públicas, de manera tal que se integren a los futuros proyectos
que se adelantan en el sector, mejorando además las condiciones de
accesibilidad tanto vehicular -Metroplús- como peatonal -Carabobo, Avenida

Juan del Corral, etc.-

. . Comprende el análisis del componente urbanístico de
la ciudad universitaria, sus relaciones internas, el equilibrio construido / libre,
sus sistemas constitutivos: vehiculares – parqueos-, ciclo rutas, peatonales,
zonas verdes, arborización, etc., y sus relaciones con el entorno de manera tal
que respondan a las nuevas condiciones urbanas como consecuencia de los
proyectos que se adelantan en el área de influencia del campus: Parque
Explora, Jardín Botánico, Carabobo, Macroproyecto Moravia, Metroplús, etc.

Comprende el estudio de los diferentes edificios
localizados en las áreas que determine el estudio urbano de la zona de
influencia de la Universidad que aporten a la consolidación del sector y que son
consecuencia de las necesidades de expansión determinadas por la
demanda y el estado actual de la planta física de la Universidad. Es necesario
pues determinar cuales programas académicos deben ser reubicados en
nuevas instalaciones y su localización en las áreas que determine el estudio
urbano.

1 Urbano general

2 Urbanístico

3. Arquitectónico.

.
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LA UNIVER-CIUDAD
CAPITULO 1
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La Universidad en la ciudad.

La presencia de hechos culturales, tangibles e intangibles, siempre se ha
constituido en el símbolo fundamental de la centralidad en las grandes
ciudades; y esta presencia de la cultura tiene su mayor representación con la
localización de actividades universitarias de distinta índole, que den fe de la
relación existente entre universidad y ciudad. La Universidad cerebro de
ciudad.

La tradición de Medellín no es ajena a estos principios, y en su historia reciente
la presencia de las más prestigiosas instituciones universitarias, siempre ha
estado unida a las mas caracterizadas expresiones de la espacialidad pública
en su centro tradicional y representativo, así: La Universidad de Antioquia con
su Liceo, la Facultad de Derecho, la Facultad de Economía y las distintas
instituciones de Salud han formado parte de un sistema educativo
complementario a actividades de educación media formal e informal; La
Universidad Pontificia Bolivariana a través de sus núcleos de Derecho y
educación secundaria, amén de otras actividades complementarias, se
constituían como apoyo de una estructura urbana donde colegios de
secundaria como el Colegio de San Ignacio, el Colegio de San José, La
Enseñanza, María Auxiliadora, La Presentación, y una docena de colegios
más, le daban a la centralidad todo el vigor que esta requería para ser el centro
animado y con mixtura de una ciudad mayor.

Hoy, distintas instituciones de educación media y superior, nuevas muchas de
ellas, focalizan un sistema diseminado en un territorio denominado como la
gran centralidad metropolitana. El manejo del sistema educativo en la ciudad,
una de las grandes fortalezas que esta ciudad exhibe y que respalda su slogan
de: “ Medellín, la mas educada” , es una presencia cultural cuya fortaleza
formal aún no ha sido expresada en la debida forma.

Comprender los esfuerzos del “ primer hombre” y darle continuidad a un
proyecto de ciudad que, en un momento dado estructuró sus espacialidades
públicas, y muchos corredores como expresión de una ciudad que, siempre
encontró en sus establecimientos educativos una expresión tangible, y una
presencia cultural es el papel que hoy, el “ segundo hombre” tiene la obligación
de impulsar.

El Principio del Segundo Hombre fue formulado por Bacon en su libro Diseño
de Ciudades publicado por primera vez en 1967 y revisado en 1973. Traducido
a distintos idiomas, su teoría goza de gran reconocimiento por sus aportes al
diseño urbano, a partir de distintos enfoques históricos, donde confirma que la
construcción de ciudad es la obra de sucesivas generaciones, que entienden
que la experiencia no es la obra de una persona, sino la conjunción de muchas
voluntades que enriquecen con sus aportes el legado del pasado.

1. LA UNIVER-CIUDAD
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Bacon analiza como a partir del Creador siempre ha existido un Segundo
Hombre capaz de retomar el legado recibido, y complementarlo para dejar
una constancia histórica de las transformaciones y el aporte que cada
generación, como fruto de las nuevas realidades culturales, está obligada a
desarrollar, con el fin de escribir una historia que valora el pasado, entiende el
presente y abre perspectivas de futuro.

La Univerciudad debe entenderse, no solo como la presencia de las
instituciones universitarias en un tejido urbano disperso, sino, como un
sistema urbano que a partir de la movilidad, ofrece oportunidades de
conectividad en todos los ordenes, para entender que desde el punto de
vistas holístico la presencia de estas instituciones tiene un arraigo en el
pasado y una sólida proyección futura.

La existencia del gran cuadrante académico que se forma en el entorno del
cerro El Volador, con instituciones educativas tales como Los núcleos de El
Volador y El Río de la Universidad Nacional, la Universidad Luis Amigó; La
Salazar y Herrera, el Pascual Bravo, el ITM, El Colegio Mayor de Antioquia, la
Facultad de Minas de la Universidad Nacional y la Facultad de Medicina
Veterinaria de la Universidad de Antioquia; la localización de la ciudad
universitaria de la U. de A. y su núcleo de salud, la conformación del corredor
Cundinamarca-Carabobo, que con Juan del Corral, deben constituir la gran
tríada ambiental cultural de la ciudad con confluencia en el Museo de
Antioquia y en Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, que en un sistema de
coordenadas cartesianas tiene como respuesta el eje de la Avenida La Playa y
la quebrada La Iguana, como gran corredor ambiental cultural, debe ser una
propuesta de ciudad donde la dominante peatonal, la presencia de la
naturaleza, un tráfico calmado, el todo conectado con los Sistemas
Integrados de Transporte, deben ser una marca que le de a la ciudad una
personalidad, cuya identidad está signada por la educación.

La denominada tríada ambiental conformada por los corredores de
Cundinamarca, Carabobo y Juan de Corral, está llamada a jugar un papel
integrador entre el núcleo universitario de la Universidad de Antioquia, el
Parque Explora, el Parque de los Deseos, El Jardín Botánico, Moravia, El
Planetario y el nuevo edificio de extensión de la Universidad de Antioquia, y el
nodo central conformado alrededor de la plaza Botero. En la tríada antes
mencionada se deben propiciar usos de suelo con una gran mixtura de
actividades culturales, de establecimientos abiertos al público y donde la
presencia de la vivienda ratifique la calidad ambiental de este gran corredor,
que por otro lado tiene su continuidad hacia el sur con los ejes de
Cundinamarca, Carabobo y Bolívar.

En sentido oriente-occidente los ejes de la quebrada Santa Elena-La Playa-La
Iguaná y de La Palencia-Bomboná-La Hueso sirven de marco al centro
fundacional de la ciudad asiento de las obras más representativas de nuestra
arquitectura y de nuestro patrimonio tangible e intangible, que ponen de
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presente la tríada cultura-arte-naturaleza como fundamento de una ciudad
amable.

Los anteriores principios de conectividad, deben ser la base para el manejo
integrado del sistema educativo, que nos permita encontrar con facilidad las
distintas partes componentes del sistema, y entender como ellas contribuyen
a consolidar la estructura del medio natural y transformado en una ciudad
que, quiere ser educadora, y hacer valer sus principios de ciudad incluyente,
con mezcla social y con un ejercicio de la civilidad que permite la construcción
de ciudad a partir de los ciudadanos más jóvenes, aquellos que a futuro deben
asegurar su sostenibilidad.

Una universidad integrada a la ciudad, supone que esta participa de la mixtura
de usos que la ciudad ofrece, en forma tal, que las actividades generadas por
“ la academia” hacen parte integral de un contexto donde los académicos son
ante todo ciudadanos, y participes de la cotidianidad que ofrece la ciudad, a
partir de usos como la vivienda, el comercio y los servicios de distinta índole; y
por otro lado las actividades académicas, deben ofrecer la oportunidad al
ciudadano de a pié, de penetrar los espacios académicos y disfrutar de
distintas actividades de extensión, conferencias, exposiciones, y aún
espacios internos y cafeterías, que tienen el carácter de espacios privados –
públicos en el contexto de ciudad.

No se trata pues, de configurar espacios exclusivos universitarios cerrados
sobre si mismos, sino por el contrario, edificaciones que sigan la
paramentalidad de las calles existentes dando lugar a referentes urbanos que
den cuenta de la presencia de la universidad. Su localización entonces, tiene
continuidad con otros usos y conforma corredores urbanos con una
animación particular que incentivan inclusive la aparición de nuevos usos
complementarios de la actividad estudiantil: cafeterías, papelerías, internet,
comercialización de equipos de computo, hoteles, vivienda y otros.

Estos ejes urbanos en el caso de la tríada, Juan del Corral, Carabobo y
Cundinamarca, se mueven entre puntos nodales, que al norte reconocen el
complejo Universidad, Parque Explora, Jardín Botánico y al sur la actividad
cultural generada alrededor del Museo de Antioquia. Se trata de una labor
metódica en el tiempo, que identifique las posibilidades de localización de
actividades universitarias, con una arquitectura transparente a nivel de
primer piso, que marque integración entre lo público y lo privado, que en lo
posible aproveche la oportunidad de reciclar edificios ya existentes,
generando así calles animadas y con identidad, que se constituyan en
espacios políticos, de comunicación, y en escenarios para la realización de
diversas actividades culturales.

LUIS FERNANDO ARBELÁEZ S.
PEDRO PABLO PELÁEZ B.

Agosto 14 de 2006
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UNIVER - CIUDAD
La universidad en la ciudad
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Fig. 1. Esquema de Univer - ciudad.
Corredores estructurantes que la conforman.

Los planos siguientes presentan la propuesta de UNIVER - CIUDAD.
(Plano 1, 2)
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LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

CAPITULO 2
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2.1 RESEÑA HISTÓRICA

La actual Universidad de Antioquia tuvo su origen en lo que probablemente fue
una de las primeras fundaciones educativas en esta región: El Colegio de los
Franciscanos, autorizado por la cédula Real del 9 de Febrero de 1801. Esta
primera fundación Franciscana inició sus labores con la enseñanza de la
gramática y la Teología, en un local del Costado Norte de lo que hoy es el
Parque Berrio, en al año 1803, bajo la dirección de Fray Rafael de la Serna,
quien llegó a esta villa el 21 de Marzo, en compañia de otros 5 frailes. En Agosto
del mismo año se puso la primera piedra y se inició la construcción de lo que
actualmente es, el histórico edificio de la Plazuela de San Ignacio.

Pasados los años de la colonia, en los inicios de la República y después de
numerosas incidencias, se consolidó legalmente la vida de la institución, por
medio del Decreto Orgánico firmado el 9 de Octubre de 1822 por el General
Francisco de Paula Santander y que dice textualmente en su Articulo 1º: “ Se
establece un Colegio en la Villa de Medellín, de la provincia de Antioquia, a
cuyo fin se destina el edificio del Convento suprimido de San Francisco con
todas sus anexidades” . Este decreto se considera el instrumento legal que da
origen a la Universidad propiamente dicha.

Sin embargo, la institución tuvo con el correr de los años, diferentes
denominaciones y que corresponden a las exigencias que el proceso
historico, politico y social impuso. En 1822 se llamó Colegio de Antioquia; en
1832, Colegio Académico; en 1853, Colegio Provincial de Medellín; en 1860,
Colegio del Estado; en 1871, Universidad de Antioquia; en 1878, Colegio
central de la Universidad; en 1886, de nuevo Universidad de Antioquia; en
1887, Colegio de Zea; en 1901, finalmente Universidad de Antioquia.

Fueron la Gramática, la filosofía y la Mineralogía las primeras disciplinas.
Posteriormente fueron las Ciencias de derecho y de la Medicina las que se
impartieron en forma integrada. Vino después y como era natural en una
región fundamentalmente minera, la fundación de la Escuela de Minas. Solo
hasta 1918 y mediante una Ordenanza de la Asamblea departamental y a
solicitud del Rector en ese entonces, se separaron oficialmente las dos
escuelas. A partir de ese momento el crecimiento fue progresivo y constante
en respuesta a las necesidades interiores y a los requerimientos científicos y
tecnológicos exteriores.

Entre la década del treinta y cuarenta, se crearon la Revista Universidad de
Antioquia (1935), la Emisora Cultural (1933), la Biblioteca Central (1935) y el
Museo Universitario (1943) que han sido hasta el presente cuatro ejes básicos
de la extensión cultural y del aporte al conocimiento y conservación de la
cultura regional.
En concordancia con el derrotero histórico de la Universidad, en el año de

LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Imagen1.
- Plazuela SanFrancisco. Universidad de Antioquia (izquierda)

Siglo XIX. En el medio Iglesia de San Francisco y al otro costado quedaba
el colegio de San Francisco. Detalle realizado antes de la reforma
arquitectónica por los estudiantes de la Escuela de Minas.

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

Arriba

Abajo -

Fuente: Documento Presentación Plan de Desarrollo de la Universidad 1969-1972: La Nueva
Universidad de Antioquia.1968
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1962 se inició una nueva transformación para adaptar la Universidad a las
nuevas técnicas de la enseñanza y para propiciar el salto tecnológico que la
nueva era requería. En este año el honorable Consejo Superior creo el
Instituto de Estudios Generales, organizado a partir de departamentos
básicos de enseñanza superior y como consecuencia la aparición de una
verdadera y dinámica Universidad de Antioquia.

Por medio de la Ordenanza Nº 18 de 1961, La Honorable Asamblea
Departamental, donó $25.000.000.00 para la construcción de la Ciudad
Universitaria. En este momento no existía una idea clara sobre el futuro
desarrollo de la Universidad, ni se sabia que clase de campus se debía
construir. Solamente, cuando se hicieron los estudios que culminaron con el
Plan General de Desarrollo, se estableció el programa, las necesidades y el
presupuesto tentativo de la obra.

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

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

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

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

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

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

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

2.2 EL PLAN GENERAL DE DESARROLLO 1968 - 1972

conglomerado urbano para que sirva de faro irradiador
de cultura.Fuente: Documento Presentación Plan de Desarrollo de la Universidad 1969-1972:

.1968
La Nueva

Universidad de Antioquia

Imagen 2. Plazuela San Ignacio. Universidad de Antioquia (izquierda) antes de la gran reforma.
En el medio Iglesia de San Ignacio y al otro costado quedaba el colegio de San Ignacio. Detalle
realizado antes de la gran reforma arquitectónica por los estudiantes de la Escuela de Minas en
el siglo XIX

planta física

lan MaestroP
deU A



2. El transporte de alumnos y profesores a un campus sub-urbano,
significaría un costo que afectaría el presupuesto de funcionamiento
de la Universidad.

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

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

Crear un conjunto arquitectónico y urbanístico homogéneo.

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

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

Diseñar edificios que permitan la construcción, en serie, con el
objetivo de disminuir los costos y el tiempo de ejecución.

Prioridad en el uso de los materiales de la región.

Tratar de lograr una obra funcional como universidad y como
arquitectura un ejemplo para Latinoamérica, por:

Sus Costos
El uso de materiales autóctonos
La facilidad de construcción
La elasticidad de los edificios para adaptarlos a nuevos usos y
cambios en las técnicas de enseñanza e investigación.

2.3. PREMISAS PARA EL PROGRAMA FÍSICO GENERAL

?

?

?

?

?

Fuente: Documento Presentación Plan de Desarrollo de la Universidad 1969-1972:
.1968

La Nueva

Universidad de Antioquia

ciudad universitaria

núcleo biologías

centro ciudad

parque norte

Imagen 3. Análisis inicial de localización de la Ciudad Universitaria y su relación con la ciudad
de Medellín. 1964
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2.4. ZONIFICACION: Idea Básica del Campus

Se partió de la base de tener una gran área central de aglutinamiento en
la cual se agruparan todos los elementos constitutivos de la actividad
docente.

Esta área central a manera de paseo peatonal, con gran representación en el
conjunto, se denomino eje socio cultural porque en ella se destacaban los
edificios más representativos de la actividad cultural. Es además un sitio de
encuentro de todos los alumnos.

Concretando esta idea, en el terreno, se localizó la zona docente frente al
costado sur (Calle Barranquilla) y la zona deportiva en el costado norte, para
formar una gran área deportiva anexa a la del futuro Parque Municipal. El eje
socio-cultural, en sentido norte-sur, atravesando todo el campus, desde la
Calle Barranquilla hasta el mencionado Parque Municipal.

Luego, con base en la programación, se agrupo la actividad académica en
cuatro grandes zonas:

Zona de Humanidades: Departamentos de Sociología, Lenguas,
Facultades de Educación, Derecho,
Economía, Bibliotecología.

Zona de Laboratorios: Química, Física y Biología.

Zona Técnica- Ingenierías: Facultad de Ingeniería en sus diferentes
especialidades

Zona de Bellas Artes: Conservatorio, Museo, Artes Plásticas,
Teatro, Paraninfo.

Estas zonas se repartieron en cuatro espacios, alrededor del eje socio-
cultural, formando cuadrantes que tienen como punto común central a la
Biblioteca, que es a su vez, el centro geográfico de todo el campus. Alrededor
de toda la zona construida se proyectó una gran franja verde de protección, a
manera de bosque que sirviera de colchón a los ruidos y de separación de las
zonas circundantes.

Fuente: Documento Presentación Plan de Desarrollo de la Universidad 1969-1972:
La Nueva Universidad de Antioquia.1968

Fig.2. Idea básica de organización de los espacios
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LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

CAPITULO 3

DESDE LA PLANIFICACIÓN DE LA CIUDAD
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3.1.1 CATEGORÍAS GENERALES DE USO DEL SUELO

ÁREAS Y CORREDORES DE ACTIVIDAD MÚLTIPLE

El Acuerdo 46 de 2006, el POT de Medellín, establece tres grandes categorías
de uso en el territorio urbano:
1. El conjunto de que de acuerdo a su categoría
asociada al sistema de centralidades y al sistema estructurante vial,
presentan diferentes mezclas de actividad múltiple, entre ellos se
encuentran los ejes estructurantes.
2. Las .
3. Las

La universidad de Antioquia tiene localizadas dependencias de diversa índole
en estas áreas, por lo que los lineamientos del POT inciden en la evolución de
los programas y proyectos de la Universidad.

El modelo de ordenamiento identifica en el territorio urbano la existencia de
los ejes o corredores estructurantes que sirven de conectores entre los
componentes del sistema de centralidades.
Se pretende mantener la tendencia a la mezcla de usos, garantizando el
mantenimiento de las calidades ambientales y funcionales del espacio
público, al tiempo que se considera su futura adecuación con el sistema de
transporte masivo de mediana capacidad (Artículo 267).
Se distinguen las siguientes áreas a su interior:

.
Al interior del centro tradicional y representativo, se busca fortalecer la
especialización en actividades institucionales, culturales, comerciales y de
servicios de importancia y significación a escala metropolitana.
Se establece que los corredores estructurantes que hagan parte del Centro
Tradicional,

, donde esto sea posible. Para tal fin se deberán
rediseñar las secciones viales de las mismas, reduciendo las calzadas hasta
su dimensión mínima adecuada.

Los predios ocupados por la Universidad de Antioquia localizados en el centro
de la ciudad, se encuentran dentro del perímetro del Centro Tradicional y

áreas y corredores

áreas con usos especializados
áreas predominantemente residenciales*.

El Centro Tradicional y Representativo

deberán ser dotados de andenes y bulevares peatonales de
dimensiones generosas

Representativo Metropolitano.

3.1 LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA EN EL PLAN DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE MEDELLÍN

Fuente plano: Acuerdo 62 DE 1999 Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín

Proyectos Estratégicos en el POT que inciden los
predios de la Universidad de Antioquia

PROYECTOS REGIONALES
Túneles a Oriente y Occidente
PROYECTOS LOCALES
Museo de Ciencia y Tecnología
Bulevar y Ciudadela de la Salud
Centro de Negocios en la Alpujarra
PROYECTOS DE RESIGNIFICACIÒN URBANA
Plan Especial del Centro Tradicional y Representativo
Metropolitano
Recomposición del Espacio Urbano La Alpujarra
Espacio Cívico de Cisneros
Museo de Antioquia
Eje Cultural La Playa - Boyacá
PROYECTOS DE GENERACIÒN DE
EQUILIBRIO URBANO

Sistema de transporte masivo de mediana
capacidad

Centros de Equilibrio Norte y Sur
Espacios Públicos en el Norte

Núcleo de Robledo

Ciudad Universitaria

Edificio de Posgrados

Núcleo del Centro

Predios Ocupados
por la Universidad de Antioquia

Edificio de Extensión
Parque del Emprendimiento

Àrea de la Salud
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Núcleo de Robledo

Ciudad Universitaria

Area de la Salud

Parque Norte

Jardín Botánico

Hospital San
Vicente de Paúl

U.Nacional

Parque Explora

Parque de
los Deseos

Cerro El Volador

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

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

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

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

Predios Ocupados
por la Universidad de Antioquia

Los sectores pertenecientes a La Universidad de Antioquia
con su Núcleo de Robledo, Ciudad Universitaria, Edificio de
Extensión y Area de la Salud están definidos en el POT de
Medellín como zonas de Equipamiento de Ciudad en
educación, componentes a la vez de núcleos de educación
mayores en Robledo, Sevilla y Jesús Nazareno; lo que permite
que los usos de estos sectores deben ser compatibles con
educación
.

Las líneas rojas punteadas indican la “ Red Caminera del Metro” y la “ Red
peatonal de Ciudad” , con lo que se espera ejecución de proyectos para mejor
movilidad peatonal. Esto es importante para los núcleos educativos de ciudad
porque los conectarían con otros puntos importantes de manera peatonal y con
calidad ambiental.

Los sectores pertenecientes a La Universidad de Antioquia
con su Núcleo de Robledo, Ciudad Universitaria, Edificio de
Extensión y Area de la Salud están definidos en el POT de
Medellín como zonas de Equipamiento de Ciudad en
educación, componentes a la vez de núcleos de educación
mayores en Robledo, Sevilla y Jesús Nazareno; lo que permite
que los usos de estos sectores deben ser compatibles con
educación
.

Las líneas rojas punteadas indican la “ Red Caminera del Metro” y la “ Red
peatonal de Ciudad” , con lo que se espera ejecución de proyectos para mejor
movilidad peatonal. Esto es importante para los núcleos educativos de ciudad
porque los conectarían con otros puntos importantes de manera peatonal y con
calidad ambiental.

Edificio de Posgrados

Los sectores pertenecientes a La Universidad de Antioquia
con su Núcleo de Robledo, Ciudad Universitaria, Edificio de
Extensión y Area de la Salud están definidos en el POT de
Medellín como zonas de Equipamiento de Ciudad en
educación, componentes a la vez de núcleos de educación
mayores en Robledo, Sevilla y Jesús Nazareno; lo que permite
que los usos de estos sectores deben ser compatibles con
educación
.

Las líneas rojas punteadas indican la “ Red Caminera del Metro” y la “ Red
peatonal de Ciudad” , con lo que se espera ejecución de proyectos para mejor
movilidad peatonal. Esto es importante para los núcleos educativos de ciudad
porque los conectarían con otros puntos importantes de manera peatonal y con
calidad ambiental.

U.EAFIT

Los corredores de actividad múltiple.

Sistema en Red de Equipamientos de Educación
de Nivel Superior UNIVER
CIUDAD

· Las centralidades zonales y barriales

· Centralidades de Estaciones de Metro, Metroplús y Metrocable.

· Centralidades o nodos de actividad de carácter histórico

La están definidas
en su conjunto como patrimonio arquitectónico. Es importante
considerar que estas se constituyan como

dadas sus condiciones morfológicas que

Estos son particularmente importantes para los equipamientos de
educación de nivel superior a escala de ciudad y mas específicamente a la
Universidad de Antioquia ya que ellos conectan todos estos centros,
logrando una red que puede potenciarse a través del Sistema de Movilidad
y Transporte con las ciclorutas y los andenes peatonales complementados
con comercio y servicios con alta calidad ambiental en pos de la
consolidación del

, lo que como propuesta se ha definido como

Sectores donde se concentran las actividades de la vida comunitaria

Se constituyen como centralidades del Sistema Metro las plazas y
plazoletas generadas para dar acceso a las estaciones y sus áreas de
influencia inmediata que tengan fachada a estas.

Las centralidades zonales y barriales congregan diversos usos y
actividades y atraen población flotante y permanente, estas deben estar
conectadas a los equipamientos de ciudad y mas particularmente a los
equipamientos de educación de nivel superior, de manera que el proyecto
UNIVER CIUDAD conecte las centralidades.

La Universidad de Antioquia cuenta con dos estaciones: la Estación Metro
Universidad ya construida y la Estación Metroplús Universidad que está
próxima a construirse. Estos son considerados sitios de actividad y
confluencia que generan en su interior y a su alrededor actividades que le
dan el carácter de centralidad y que por su cercanía con la Universidad,
entregaría mucha mayor actividad.

Corresponde a la condición que podrá tener una centralidad o parte de ella,
por sus condiciones morfológicas (trazado urbano, volumetría, alturas,
estilos arquitectónicos, secciones viales, etc.) que ameriten ser
conservadas. El Plan de Protección Patrimonial las identifica, las
reglamenta y define su gestión. (Artículo 117 del Acuerdo 223 de 2006).
Debe tenerse presente que este Plan a julio de 2006 está en su etapa de diagnóstico.

Ciudad Universitaria y la Facultad de medicina

Nodo de Actividad de
Carácter Histórico
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Fuente plano: Acuerdo 46 de 2006 Por el cual se revisa y ajusta el Plan de Ordenamiento
Territorial para el Municipio de Medellín y se dictan otras disposiciones. Plano: Usos
Generales de Suelo. Julio de 2.006

Núcleo de Robledo

Ciudad Universitaria

Area de la Salud

Parque Norte

Jardín Botánico

Hospital San
Vicente de Paúl

U.Nacional

Parque Explora

Parque de
los Deseos

Cerro El Volador

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

.
, lo que puede generar que

cualquier uso se disponga en las manzanas o predios inmediatos a las
facultades del área de la salud independiente si es o no compatible con las
actividades de las facultades de la Universidad de Antioquia.

Queda inscrito:

Queda por fuera:

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

SIU, Facultad de Enfermería

Usos Generales del Suelo Urbano

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

Residencial Tipo 1
Residencial Tipo 2
Residencial Tipo 3

Áreas y Corredores de Actividad Múltiple

Áreas Predominantemente Residenciales

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

Áreas y Corredores de Usos Especializados

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

Predios Ocupados
por la Universidad de Antioquia

Edificio de Posgrados

U.EAFIT

El sector ocupado por el está
considerado como “ Equipamiento de ciudad” , lo que genera
una afectación positiva a los usos a establecerse en el, pero no
se considera como área de educación a diferencia de la
U.EAFIT que si es conderada como tal. El uso a su alrededor es
“ Producción en Consolidación”

Edificio de Posgrados

ameritan ser conservadas, de igual manera debe considerarse el
entorno inmediato, de modo que este en su desarrollo natural no
afecte las ocupaciones de la Universidad de Antioquia.

· Áreas de actividad especializada en salud, ciencia y tecnología.

· Áreas de actividad especializada en educación.

· Corredores especializados.

· Áreas de producción de gran empresa.

ÁREAS Y CORREDORES CON USOS ESPECIALIZADOS.

“ Se reconocen en el territorio urbano áreas que han venido configurando
importantes niveles de concentración de actividades especializadas
como la salud, la ciencia y la tecnología, la educación, industria y sectores
de producción que se consideran soportes fundamentales para la vida
ciudadana y la productividad de la ciudad. Por sus características se
privilegia la localización de estos usos especializados y de otros que le
sean compatibles, buscando limitar los usos que les generen impactos
negativos” . (Artículo 268).

La Ciudad Universitaria y el Área de la Salud de la Universidad de
Antioquia tiene actividades en los siguientes sectores especializados:

Esta zona aglutina un conjunto de actividades especializadas en
producción tecnológica y fortalecimiento de los conocimientos científicos
y de investigación y de servicios de salud. La norma general de usos está
orientada a incentivar los servicios de salud y a propiciar la localización de
otras actividades de ciencia, tecnología y servicios especializados. Todas
estas actividades son compatibles y complementarias con el uso
residencia

Localizadas al oriente del centro, presentando una alta concentración de
actividades educativas y culturales que se deben incentivar y cualificar,
igualmente promover la localización de actividades complementarias y la
vivienda.

Se identifican la carrera 43 A, carrera 70 y la carrera 74 en sus dos tramos.
Son importantes ya que ellos sirven a la propuesta de conexión de varios
equipamientos educativos de nivel superior.

El lote definido por la Universidad de Antioquia para el Edificio de
Posgrados se encuentra en esta área.
En general, estas zonas industriales se caracterizan por tener desarrollos
en lotes grandes (zona industrial de El Poblado, Guayabal y Castilla),
deberán incluir en sus propuestas de desarrollo la posibilidad de crear
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parques industriales con actividades de alta tecnología, centros de
investigación y desarrollo tecnológico compatibles con otros usos
urbanos.

En estas áreas se buscará promover la presencia racional y respetuosa de
actividades económicas compatibles con la vivienda, protegiendo este
uso como principal.
Los predios ocupados por la Universidad de Antioquia de los núcleos de
Ciudad Universitaria y Área de la Salud encuentran en zonas residenciales
en transformación, es decir, que la tendencia es que este uso tiende a estar
con otros usos.

El Acuerdo 46 de 2006 establece los criterios de manejo para los
corredores estructurantes, sin perjuicio de su funcionamiento vehicular.
La siguiente tabla establece los corredores estructurantes que
conectarían los equipamientos de educación de nivel superior,
concretando la propuesta de UNIVERCIUDAD.

Bulevar Línea A del Metro Parque de la República (calle 68) y la calle 32.
Mantenimiento de las estructuras actuales del

espacio público

Av. Juan Del Corral. (Carrera 51 D). Calle 54 y la Calle 64
Recuperación de las calidades paisajísticas

deterioradas por la apropiación de los espacios privados de los primeros
pisos que poseen actividades económicas

Eje: Av. La Playa – Av. 1º de Mayo – Av. De Greiff – Av. De la República Entre la
carrera 3 8 y Sistema vial del Río.

Recuperación en un tramo y mantenimiento en otro.
Mantenimiento de las calidades que presenta el eje entre el Teatro Pablo
Tobón Uribe y la Av. Oriental y recuperación de las calidades espaciales y
paisajísticas del resto

Calle Ayacucho (49) Carrera Junín y la carrera 21.
Adecuación de mejores espacios peatonales y

acondicionamiento de las áreas que hacen parte de la sección de la vía.

Áreas predominantemente residenciales y áreas
residenciales en transformación

Parámetros definidos:

Parámetros definidos:

Parámetros definidos:

Parámetros definidos:

Núcleo de Robledo

Ciudad Universitaria

Area de la Salud

Parque Norte

Jardín Botánico

Hospital San
Vicente de Paúl

U.Nacional

Parque de
los Deseos

Cerro El Volador

El Edificio de Extensión, el Parque del Emprendimiento, el Area de la Salud y el
edificio de Posgrados se encuentran rodeados de zonas residenciales mixtas
con comercio y servicios, lo que muestra una tendencia “ residencial en
Transformación. Respecto al tipo de intervención propuesto por el POT se
define el Tratamiento de “ Redesarrollo” que trata sobre

as
afectaciones a las actividades de la Universidad de Antioquia son los usos y
densidades que este tipo de tratamiento permite como residencial de alta
densificación y comercio y servicios a gran escala.

“Orientar procesos de
transformación ya iniciados o generar nuevos desarrollos en zonas que cuentan con buenas
condiciones de infraestructura y localización estratégica en la ciudad de acuerdo con los objetivos de
ordenamiento propuestos por el Plan, de manera que se privilegie su transformación hacia la

optimización de su potencial, permitiendo mayores aprovechamientos y diversidad de usos”. L

Edificio de Posgrados

Predios Ocupados
por la Universidad de Antioquia

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

Tratamientos Urbanísticos
(Tipo de Intervención por polígono o sector)
Consolidación Nivel 1 (CN1)
Consolidación Nivel 1 (CN2)
Consolidación Nivel 1 (CN3)

Conservación ( C )
Mejoramiento Integral (MI)
Redesarrollo primer Grupo (RED)
Redesarrollo segundo Grupo (RED)
Renovación (R)
Desarrollo (D)
Áreas de Manejo Especial

U.EAFIT
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ÁREAS DE IMPORTANCIA RECREATIVA Y PAISAJÍSTICA

Algunas de estas áreas poseen predios que pertenecen a la Universidad de
Antioquia o inciden en predios ocupados por ella. Estas áreas son:

: Se determina que se deberá conservar su uso actual como
colección de plantas vivas, como área recreativa, ecológica y de importancia
estratégica parea la creación de una cultura urbana basada en criterios de
sostenibilidad ambiental.
Por ser parte de patrimonio cultural del Municipio, en él sólo se permitirán las
construcciones nuevas o las reformas que complementen las actividades
propias del jardín y estén acordes con sus características ambientales y las
tipologías, morfologías y materiales de las edificaciones existentes.

El uso forestal actual
deberá conservarse con actividades de preservación ambiental.
Se establece para este lote un cambio en su límite como suelo de protección,
extrayendo las áreas correspondientes a los proyectos de urbanización, “ (2)
dos en total, con base en estudios de caracterización geológico-geotécnica
presentados ante el Departamento Administrativo del Municipio por los
interesados de estos desarrollos” .

se definen como Suelos de Protección.

Los siguientes planos presentan los sistemas mas importantes de ciudad
definidos por el POT de Medellín para presentar su relación con los predios de
la Universidad de Antioquia. (Plano 3, 4, 5)

Jardín Botánico

, el Jardín Botánico y el Vivero Municipal

Lote de la Universidad de Antioquia (Al oriente):

El lote de la Ciudad Universitaria
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MUSEO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
BULEVAR Y CIUDADELA DE LA SALUD

Localización

Descripción del Proyecto

Componentes espaciales

Perímetro declarado por el POT como Centro Tradicional y Representativo,
entre las carreras 52 Carabobo y 53 Cundinamarca, y las calles 67
Barranquilla y 77, en el sector de redesarrollo vecino a la Universidad de
Antioquia.

El Museo de Ciencia y Tecnología está concebido como un centro de
educación dirigido a reforzar y complementar el proceso pedagógico en la
enseñanza de las Ciencias Básicas y Naturales.
El proyecto tendrá una cobertura a nivel metropolitano y una gran proyección
turística, cultural y ambiental (área aproximada 16.800M2).

- Salas para exposiciones temporales
- Laboratorios y talleres pedagógicos.
- Espacios de exploración interactiva por medio de imágenes, sonidos y
textos.
- Servicios complementarios como auditorio, biblioteca, sala de
proyecciones, espacio de venta de material científico, publicaciones,
“ souvenirs” , etc...
- Espacios públicos articulados a la estación del metro y a los equipamientos
más importantes del entorno, como el Jardín Botánico, el Parque Norte,
Planetario, La Universidad de Antioquia, La Clínica León XIII, el Cementerio de
San Pedro, el Parque de la República y el Hospital de San Vicente.

3.1.2. LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL POT Y LA
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Fuente gráfico: Proyectos Estratégicos. Orientaciones para la definición del proyecto
estratégico Museo de Ciencia y Tecnología. Plan de Ordenamiento Territorial.
Medellín Acuerdo 62 de 1999. Junio de 2000. Centro de Documentación
Planeación Municipal. 2006

1 Predios proyecto
2 Estación Ferrocarril del Bosque
3 CERCA
4 Universidad de Antioquia
5 Hospital Universitario San Vicente de Paúl
6 Facultad Medicina U.de A.
7 Facultad de Odontología
8 Manzana de la Salud
9 Facultad de Enfermería
10 Parroquia Jesús Nazareno
11 Equipamientos salud
12 Clínica del Prado
13 Hospital Noel
14 Clínica Psiquiátrica
15 Hogar Infantil

16 Plaza Minorista
17 Bazar de Venteros
18 Clínica León XIII
19 Planetario
20 Fatelares
21 U.Antonio Nariño
22 Caprecom
23 Instituto Mi Río
24 Albergue Infantil ‘ Niño convalesciente’
25 Instituto Metropolitano de Salud
26 Dispensario Médico San Antonio María
Claret

Proy.ISS en proceso de formulación
Inmuebles de valor patrimonial
Equipamientos importantes
Iglesias y templos
Funeraria
Colegios y centros educativos

ISS

+
F
C

Deterioro, conflicto funcional
De Conjunto
Parque ecológico recreativo
Concentración equipamientos
Residenciales y actividades diversas
Equipamientos
Industrial consolidado
Area industrial
Desarrollo incompleto e inadecuado
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+
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+

+

+
+
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Entorno del Museo de Ciencia y Tecnología
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MUSEO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
BULEVAR DE LA SALUD

BULEVAR Y CIUDADELA DE LA SALUD´

Localización

Descripción del Proyecto

Carrera 51D comprendida en el perímetro del Museo de Ciencia y
Tecnología

Convertir la carrera 51D en bulevar paisajístico con restricciones a nivel
vehicular y transformarlo en el ordenador del sector donde se localizan los
equipamientos más representativos.
Área de la Ciudadela: 7.5ha.
Longitud del Bulevar: 1.000metros lineales.

CONEXIÓN TRANSVERSAL A TRAVÉS DE PUENTES URBANOS

Areas de actividad especializada en salud, ciencia y tecnología.

Partiendo del objetivo de transformar el río en la máxima centralidad
ambiental a lo largo del cual se teje la ciudad” el consultor Carlos Julio Calle
propone:
Puente Bosque: calle 76 y continuidad a la calle 80, principalmente de uso
peatonal.
Puente Universidad: Relacionaría Cementerio San Pedro, el sistema de
clínicas del Seguro Social y la Universidad de Antioquia con la Universidad
Nacional y el Ecoparque Cerro El Volador.
Puente Calle Robledo: Relación del Hospital Universitario San Vicente de Paúl
con la Avenida Juan del Corral en la calle 65.

Acuerdo 62 de 1999. Artículo 65-
“ Esta zona aglutina un conjunto de actividades especializadas educativas, de
generación, de conocimiento y de servicios de salud. La norma general de
usos para ellas está orientada a incentivar los servicios de salud y propiciar
otras actividades de ciencia, tecnología y servicios especializados, todos
ellos compatibles y complementarios con el uso residencial.

Fuente gráfico: Proyectos Estratégicos. Orientaciones para la definición del
proyecto estratégico Museo de Ciencia y Tecnología. Plan de Ordenamiento
Territorial.
Medellín Acuerdo 62 de 1999. Junio de 2000. Centro de Documentación
Planeación Municipal. 2006

Perímetro Plan Parcial
Principales ejes viales
Ejes de conexión peatonal
Transporte masivo de mediana capacidad
Permear equipamientos
Corredor de comercio y servicios
Equipamientos existentes
Area Museo de Ciencia y tecnología
Apoyo usos complementarios museo
Apoyo consolidación industria
Apoyo a usos complementarios en salud
Mejoramiento de vivienda
Vivienda a trasladar

Orientaciones para la Intervención. Ejes estructurantes y subsectoresOrientaciones para la Intervención. Ejes estructurantes y subsectores
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PROGRAMA ADOPCIÓN DE ZONAS VERDES

UNIVER CIUDAD.

ZONAS VERDES RELACIONADAS DIRECTAMENTE CON AL
UNIVERSIDAD

PARQUE LINEAL DE LA PAZ

PUENTE HORACIO TORO

Es un programa que busca vincular al sector privado para que adopte las
zonas verdes de la ciudad.

Es un componente de los programas que buscan la recuperación del espacio
público como espacio de encuentro.
- Parque Explora
- El Centro Vive.
- Sistema integrado de parques, áreas recreativas y deportivas.

Liderado por la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Medellín, con el
apoyo de las secretarías de Hacienda, Gobierno, Planeación Medio
Ambiente, la Fundación EPM, el Comité Intergremial de Antioquia y los
empresarios.´
Actividades: Siembra de grama, corte de grama y jardín, mantenimiento de
árboles y de jardinería

Algunos de los ejes del PROGRAMA ADOPCIÓN DE ZONAS VERDES
corresponden con los ejes estructurantes de ciudad que conectan los
equipamientos de educación de nivel superior y que configuran el proyecto

Zona ubicada entre la carrera 65 y calle 95.
Área aproximada zonas verdes 4814m2.´
Área aproximada jardines 2191m2.
Área aproximada total 50295m2.

Zona intercambio del Puente Horacio Toro, incluye la Glorieta de
Fatelares.
Área aproximada zonas verdes 83465m2.´
Área aproximada jardines 0m2.
ea aproximada total 83465m2.

Fuente gráficos: Proyectos Estratégicos. Orientaciones para la definición del proyecto estratégico
Museo de Ciencia y Tecnología. Plan de Ordenamiento Territorial. Acuerdo 62 de 1999. Medellín.
Junio de 2000. Centro de Documentación. Planeación Municipal. 2006

Parque Lineal de la Paz
Puente Horacio Toro
Quebrada La Iguaná
Quebrada La Hueso
Puente San Juan
Puente San Juan
Puente Avenida 33
Puente Calle 30
Puente Calle 10
Avenida de los Industriales
Vía Regional Oriental
Autopista Sur
Quebrada La Presidenta
Calle Colombia
Avenida El Poblado
Avenida Las Vegas
Aguacatala El Poblado
Paseo del Río
Quebrada La Picacha
Quebrada Altavista

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

1. Parque Lineal de la Paz

2. Puente Horacio Toro
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Fuente: www.medellin.gov.co. Julio de 2006.

METROPLUS

CORREDOR TRONCAL DE MEDELLIN

El corredor troncal de Medellín tiene 12,5 km de
longitud y comprende el recorrido de la Calle 30 entre
la Universidad de Medellín y la estación Industriales;
el corredor central, entre la estación Industriales y la
Universidad de Antioquia; la Calle 67 – Barranquilla,
entre la U. de A. y el sector de Palos Verdes; y la
Carrera 45 – Paseo de La Paz, entre Palos Verdes y el
parque de Aranjuez .

Con 22 estaciones repartidas en todo el recorrido y
125.000 pasajeros movilizados al día.

Calle Barranquilla. Estado Actual y Proyecciones.
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3.2. LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Y EL PEC-PLAN
ESPECIAL DEL CENTRO

El Centro de Medellín no es sólo el centro-centro: el Plan de Ordenamiento
Territorial amplió su perímetro: desde la calle 30 hasta la calle 77 y desde la
carrera 39 hasta la carrera 65, con un área de 846,91 hectáreas. Es decir,
están incluidos en el Centro lugares y equipamientos como el Puente de
Guayaquil, el Cerro Nutibara, el Jardín Botánico, el Parque “ J. Emilio
Valderrama” , las Universidades de Antioquia y Nacional y la Biblioteca Pública
Piloto.

Entre los ejes de intervención del proyecto “ El Centro Vive” , se encuentra el
lineamiento de que dicta que “ Se recupera el
espacio público del Centro para el libre desplazamiento y para el encuentro
de los ciudadanos: un espacio público que realmente sea para toda la
ciudadanía y no para beneficio de intereses particulares” ; lineamiento que
está en concordancia con lo que la Universidad de Antioquia proyecta para el
sector de la Ciudad Universitaria y el Área de la Salud.

El siguiente plano (plano No.11) trata del “ Plan de Estructuras” o lineamientos
generales en desarrollos y usos que el Plan Especial del Centro tiene
estipulado para el Centro Tradicional y representativo.
En la parte superior se presenta el plano del “ plan de estructuras” , en la parte
inferior se muestran los lineamientos con los que el Plan Maestro de la
Universidad de Antioquia está de acuerdo y sirve a sus necesidades, de igual
manera se pueden observar los puntos de discordancia y la razón de ello.

Desarrollo de puente urbano
de calle 73 como espacio público de considerable dimensión sobre el Río y
eliminar puente urbano de acceso de la Universidad de Antioquia por el Río.
Recogería público de parque propuesto en predios del Tránsito Municipal, del
malecón y de la ciclorruta en bajos del Metro.

Retraso de cerramiento en esquina
noroccidental no es posible debido a que se encuentra en proceso de
ejecución la planta de residuos en ese sector.

propuesto sobre zona verde en el costado sur de la
Universidad de Antioquia.

sobre portería de la
esquina de Barranquilla.

(para cesiones de espacio público y para
mayores aprovechamientos y diversidad de usos) sobre área determinada
como “ especializada en Educación” que comprende las manzanas desde el
Edificio de Extensión de la Universidad hasta el SIU.

Espacio Público y Movilidad

Puntos de discordancia PEC - Universidad de Antioquia:

Puente urbano de la Universidad de Antioquia:

Cerramiento Universidad de Antioquia:

Espacio público

Intercambio vial de Metroplús Barranquilla-Av.Ferrocarril

Áreas de mayor oportunidad
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Plan especial de Espacio Público y equipamientos para Medellín

FICHAS  RESUMEN DE PROYECTOS URBANOS

N

INTRODUCCIÓN DE SISTEMAS DE PEATONALIDAD,
CICLORUTA, AMOBLAMIENTO Y/O ARBORIZACIÓN.

REDEFINICIÓN DE CERRAMIENTOS.

REDEFINICIÓN INFRAESTRUCTURA VIAL.

RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO.

GENERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO O EQUIPAMIENTO.
Áreas para pago de obligaciones
urbanísticas ó Adquisición directa.

INTRODUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRANSPORTE
MASIVO DE MEDIANA CAPACIDAD.

NUEVAS EDIFICACIONES.

ACCESIBILIDAD.AA

ESPACIOS PÚBLICOS EXISTENTES.

EQUIPAMIENTOS EXISTENTES.

MALECÓN.
Malecon

FUTURA ESTACIÓN METROPLUS.EE

CRUCE PEATONAL.

REDEFINICIÓN DE EQUIPAMIENTOS.

0 20010050

Redefinición de Cerramientos de la Universidad de
Antioquia, propuestos por el Plan de Espacio Público
y Equipamientos

Afectaciones:

1.  La Universidad de Antioquia tiene en ejecución la
“ Planta de Manejo de Residuos” ;  la redefinición de
Cerramientos dejaría por fuera el área de este proyecto.

2 y 3.   Correción de cerramiento en Cundinamarca.
Proyecto “ Paseo Urbano Carabobo”  próximo a ejecutarse,
genera 4 carriles en Cundinamarca (dos por sentido).
Portería importante y con alto flujo por su conexión directa
con el ubicado al frente de la
portería. El cambio de cerramiento dejaría sin área de
llegada al interior de la Universidad, y dificultaría aún mas la
salida de autos a Cundinamarca, ya que el proyecto vial no
ha contemplado área disponible para una vía mezcladora a
Cundinamarca (El área actual es de por si insuficiente).

4.

5.

Edificio de Extensión,

Corrección de cerramiento en portería de la esquina de
Barranquilla y Ferrocarril. Portería que se vuelve
particularmente importante y con mayor flujo por la
estación Metroplús en la esquina opuesta a la portería. El
cambio de cerramiento dejaría sin área de llegada al
interior de la Universidad.

Corrección de cerramiento en portería de Barranquilla
(Puente Peatonal)  Portería importante porque es de gran
flujo peatonal y por ella es la salida de vehículos en
semana. El cambio de cerramiento dejaría sin área de
llegada al interior de la Universidad.
Es necesario un espacio de llegada a cada lado del puente
peatonal.

1

2

4
5

3

Area de la Universidad de Antioquia
definida para “Planta de Manejo de
Residuos Sólidos” (en proceso de
ejecución)

Fuente gráfico: PEEP - Plan Especial de Espacio Público y Equipamientos. Información recibida en
septiembre de 2006
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Fuente plano: Acuerdo 23 de 2000. Fichas Resumen de Normativa. Ficha
Z1-Z3 RED3

3.3 RECOMENDACIONES GENERALES

3.3.1.USOS DEL SUELO URBANO QUE LA UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA LE APORTARÍA A LA CIUDAD DE
MEDELLÍN

La Universidad de Antioquia a través de su misión y sus objetivos logra aportar
a la ciudad usos compatibles con los existentes, y ayuda de igual manera a
consolidar en los sectores donde posee facultades y otras dependencias, la
vocación de educación y salud que el POT de Medellín tiene para algunos
sectores de la ciudad como son el Centro Tradicional Y representativo
metropolitano, el Área de la Salud y el área de Ciencia y Tecnología.

El uso principal es la educación superior y
admite como usos complementarios y compatibles los asignados al
sector residencial.

Aplican los usos educativos y los
asignados al área de actividad múltiple

Aplica la tabla de usos residenciales.

- Escuelas privadas, oficiales, alfabetización y educación especial
- Colegios públicos y privados, técnicos o académicos.
- Centros de capacitación, escuelas técnicas.
- Universidades, Institutos superiores.
- Talleres, semilleros, enseñanza por radio televisión y correspondencia,
centros de educación para personas discapacitadas, escuela de Bellas.
Artes, música y teatro, centros de enseñanza de idiomas, academia de
danzas y bailes, cursos académicos o laborales.
- Cultura, recreación y deporte
- Teatros, salas de cine, conciertos, operas, danzas
- Centros de documentación, archivos: activos, administrativos por
patrimonio histórico y técnico
- Museos paleológicos, antropológicos, religiosos, artísticos, tecnológicos,
históricos, militares, de ciencias naturales y científico.

En los Corredores de Actividad Múltiple la Universidad de Antioquia a través
de los servicios que ofrece puede contribuir con las siguientes actividades

USOS DEL SUELO PARA EL CENTRO DE MEDELLÍN

USOS DEL SUELO PARA EL CENTRO TRADICIONAL Y
REPRESENTATIVO

USOS PARA ÁREAS Y CORREDORES DE ACTIVIDAD MÚLTIPLE Y
AREAS RESIDENCIALES

Para el Área educativa:

Para el Área de Ciencia y Tecnología:

Para el Área Residencial:

Educación
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que están estipuladas como usos principales para estos corredores y que
ayudarían a consolidar el corredor metropolitano de servicios.
Desde los mismos servicios que brinda, la Universidad de Antioquia no
tiene servicios restringidos o prohibidos para los corredores de actividad
múltiple.

- Teatros, salas de cine, conciertos, operas, danzas
- Centros de documentación, archivos: activos, administrativos por
patrimonio histórico y técnico
- Museos paleológicos, antropológicos, religiosos, artísticos,
tecnológicos, históricos, militares, de ciencias naturales y científico.

- Escuelas privadas, oficiales, alfabetización y educación especial.

- Centros de capacitación, escuelas técnicas
- Universidades, Institutos superiores
- Talleres, semilleros, enseñanza por radio televisión y correspondencia,
centros de educación para personas discapacitadas, escuela de Bellas
Artes, música y teatro, centros de enseñanza de idiomas, academia de
danzas y bailes, cursos académicos o laborales.

- Hospitales, clínicas, centros de salud, unidades hospitalarias,
sanatorios, preventorios y asilos.
- Consultorios en general y especialistas, servicios médicos en general,
medicina ambulatoria, medicina alternativa.
- Laboratorios clínicos, rayos x, ayudas diagnósticas, bancos de
sangre.
- Consultorios de psiquiatría, sicólogos, terapias, optometría,
nutricionistas, fisioterapia, fonoaudiólogos, enfermeros.
- Consultorios y clínicas veterinarias, perreras, guardería y hogares de
protección para animales.

- Hospitales, clínicas, centros de salud, unidades hospitalarias, sanatorios,
preventorios y asilos.
- Consultorios en general, medicina ambulatoria, medicina alternativa,
entidades prestadoras de salud (EPS y ARS).
- Consultorios odontológicos (Laboratorios dentales).
- Laboratorios clínicos, rayos x, ayudas diagnósticas, bancos de sangre.
- Consultorios de psiquiatría, sicólogos, terapias, optometría,
nutricionistas, fisioterapia, fonoaudiólogos, enfermeros.
- Consultorios veterinarios.

Cultura, Recreación y Deportes

Educación

Salud

Salud (Usos complementarios y compatibles condicionados)

- Colegios públicos y privados, técnicos o académicos.

a. Estación Ferrocarril del Bosque
b. Plazoleta
c. Museo Ciencia y Tecnología
d. Planetario
e. Plazoleta Observaciones Celestes
f. Observatorio Astronómico
g. Conexión peatonal a la Regional y al Río

*Promover el desarrollo de parqueaderos subterráneos o en altura

Fuente gráfico: Proyectos Estratégicos. Orientaciones para la definición del proyecto
estratégico Museo de Ciencia y Tecnología. Plan de Ordenamiento Territorial. Medellín Acuerdo
62 de 1999. Junio de 2000. Centro de Documentación Planeación Municipal. 2006.

Esquema del área de Museo de Ciencia y Tecnología
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3.3.2. REGLAMENTACIONES DESDE EL POT
PERTINENTES A EQUIPAMIENTOS DE EDUCACIÓN

3.3.3. PATRIMONIO CULTURAL

Según el Acuerdo 223 de revisión del POT. Artículo 129. Alcance.
Equipamientos de Educación. ED.Educación Formal. Establecimientos de
Preescolar, los centros de educación básica (primaria y secundaria), los
centros de educación media vocacional y los centros de educación
superior (Universitaria, técnica y tecnológica). Los parámetros para un
establecimiento típico de educación superior universitario como lo es la
Universidad de Antioquia es similar al de los establecimientos para
educación básica y secundaria y son los siguientes:
Área mínima del lote de un equipamiento nuevo de educación formal:
Área construida en un solo piso: 5.500m2
Área construida en tres pisos: 1.800m2
Áreas libres: 2m2/alumno (Recreativas y deportivas)
Áreas de retiros: Si los requiere.

Los retiros requeridos son de tipo ambiental, para la mitigación de los
impactos que generen a los inmuebles colindantes o viceversa.

Se podrán realizar de más de dos pisos siempre y cuando cumplan con el
acceso y movilidad para personas con discapacidad física en todos los
pisos, además de las normas de retiros y alturas en cada sitio de la ciudad
en particular.
Las áreas libres recreativas, producto de aplicar el parámetro de 2m2 por
alumno no podrá ser cubierta, deberá mantenerse en piso duro o zona
verde adecuada para la recreación y como mínimo deberán englobarse en
un solo espacio (o mínimo disponer del 60% del área del lote como área
libre.
El equipamiento deberá contar con un Atrio o área pública como espacio
de seguridad que mitigará los impactos en las horas “ pico” (entrada y
salida de estudiantes), y será el equivalente al 10% del total del área de las
aulas; y solo podrá eximir de ella cuando:
· El acceso a las áreas libres o recreativas del establecimiento y ellas
puedan cumplir con esa función.
· En los polígonos con tratamiento de consolidación nivel 3 y
mejoramiento integral de la zona urbana, siempre y cuando su acceso no
sea a través de una vía arteria.

Se dirige a espacios y lugares urbanos que deben mantener sus valores

SECTORES DE INTERÉS PATRIMONIAL DE CONSERVACIÓN
URBANÍSTICA Y ARQUITECTÓNICA

Plan Especial de Protección Patrimonial

Delimitación Centro Tradicional y Representativo

Sector de Preservación Urbanística

BIC - Bienes de Interés Cultural en el Centro y zonas aledañas

Fuente plano: Acuerdo 62 DE 1999 Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín

Predios Ocupados
por la Universidad de Antioquia
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espaciales y arquitectónicos, en donde se respete armónica e
integralmente el trazado vial, el espacio público, la morfología predial y la
calidad ambiental y paisajística. (Artículo 71 de Acuerdo 223 de 2006).
Según la Ley de Cultura 397 de 1997, el patrimonio cultural está
conformado por bienes de interés cultural de la nación que se rigen por las
reglamentaciones estipuladas por el Ministerio de la Cultura previo
concepto de los Centros Filiales del Consejo de Monumentos Nacionales y
por los bienes culturales de orden municipal, sean sectores o edificaciones
puntuales, protegidos por las normas municipales vigentes y las
determinadas en el Plan de Ordenamiento.

El Acuerdo 46 de 2006 en su artículo 281 presenta un listado de los bienes
de interés cultural, que conforman el patrimonio cultural de la nación en la
ciudad de Medellín.

El artículo 82 delimita transitoriamente las áreas de influencia para cada
inmueble declarado, las cuales se podrán ajustar, complementar o ratificar
mediante el plan de protección patrimonial de acuerdo con la valoración
del monumento, la implantación original, la evolución histórica, del mismo
modo que la localización, características y transformación del entorno.
Debe tenerse presente que el Plan de Patrimonio está en su etapa de
diagnóstico.

A continuación se presentan los que pertenecen a la Universidad de
Antioquia.

EDIFICACIONES, SITIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS CON DECLARATORIA
COMO PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN

Construido entre 1901 y 1916. Calle 49 N.43-25. Plazuela de San Ignacio.
Resolución 002 12-III-1982. Arquitecto: Horacio Rodríguez.
Valor arquitectónico, urbano e histórico.
Área de influencia inmediata: Plazuela de San Ignacio y el conjunto de
edificaciones de valor patrimonial tales como: Iglesia de San Ignacio,
edificios de la Compañía de Jesús y Colegio Javiera Londoño. Comprende
las manzanas que conforman la plazuela y que rodean los edificios de valor
patrimonial, dentro del siguiente perímetro: A partir del cruce de la Calle 50
(Colombia) con la carrera 42 (Pascacio Uribe), por ésta hacia el sur hasta el
cruce con la Calle 47 (Bomboná), por ésta hacia el occidente hasta la
carrera 45 (El Palo), por ésta hacia el norte hasta la calle 50 (Colombia)
hasta la carrera 42 punto de partida.

Construido entre 1916 y 1937. Calle 64 N.51-78.

Paraninfo Universidad de Antioquia

Hospital San Vicente de Paúl. Conjunto de edificios antiguos.Fuente plano: Acuerdo 46 de 2006 Por el cual se revisa y ajusta el Plan de Ordenamiento
Territorial para el Municipio de Medellín y se dictan otras disposiciones. Plano: Usos
Generales de Suelo. Julio de 2.006

Predios Ocupados
por la Universidad de Antioquia

Areas de Conservación y Protección
del Patrimonio Cultural y
Arquitectónico Ambiental
Bienes Inmuebles de Interés Cultural

De la Nación
Del Municipio

Sectores con hallazgos y evidencias
antrópicas
Red de caminos antiguos
Sectores de conservación arquitectónica
Sectores de preservación urbanística
Suelos de protección

Sectores de Interés Patrimonial

Núcleo de Robledo

Ciudad Universitaria

Area de la Salud

Parque Norte

Jardín Botánico

Hospital San
Vicente de Paúl

U.Nacional

Parque de
los Deseos

Cerro El Volador

Edificio de Posgrados

U.EAFIT

El SIU, las facultades de medicina, salud pública, enfermería y odontología se
encuentran en el área de influencia del Hospital San Vicente de Paul como bien
inmueble de interés cultural de la nación.

El núcleo de Robledo y la Universidad Nacional - Núcleo el Volador se encuentran
en el área de influencia del Cerro El Volador como bien inmueble de interés
cultural de la nación.

El Edificio de Extensión o sus alrededores no tienen
afectaciones de carácter patrimonial
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Decreto 2010 -5 - XI -1996.
Arquitecto: Auguste Gavet y otros.
Valor arquitectónico, urbano e histórico.
Muestra de arquitectura hospitalaria francesa de comienzos de siglo,
centro universitario y científico regional.
Área de influencia inmediata: Comprende el conjunto de edificaciones de
valor patrimonial conformado por los edificios Hospital San Vicente de
Paúl, Bioquímica y Morfología de la Universidad de Antioquia y la manzana
donde se encuentran los edificios de consulta externa del Seguro Social y
el edificio Departamental en el siguiente perímetro: Partiendo del cruce de
la calle 67 (Barranquilla) con la carrera 51 (Bolívar), por ésta hasta el cruce
con la calle 63 (Darién), por ésta hacia el occidente hasta el cruce con la
carrera 52 (Carabobo), por ésta hacia el norte hasta la calle 67
(Barranquilla), por ésta hasta el cruce con la carrera 51 (Bolívar) punto de
partida.
El edificio de Patología es propiedad de la Universidad de Antioquia

Calle 51D N.62-67.
Resolución 013 - 5- VIII- 1997 (Propone).
Valor arquitectónico, urbano e histórico.
Arquitecto: Agustín Goovaerts.
Área de influencia inmediata: Debido a su proximidad se integra con el área
de influencia del Hospital San Vicente de Paúl, comprendida al oriente por
el cruce del eje de la calle 67 (Barranquilla) con eleje de la carrera 51
(Bolívar), por ésta hacia el sur hasta el eje de la calle 61 (Moore) por esta
aloccidente hasta el eje de la carrera 53, por ésta al norte hasta el cruce del
eje de la calle 67, por ésta al oriente hasta el cruce con la carrera 51 punto
de partida.

Localizado en la carrera 51 Nº 68-68, en la zona noroccidental de la ciudad.
Fue declarado “ Bien Cultural de carácter Nacional” , mediante resolución
1616 del 26 de noviembre de 1999. La delimitación de la declaratoria se
refiere al edificio circular con sus galerías interior y exterior, a todos sus
monumentos funerarios, así como a la capilla.
Área de influencia inmediata: Según lo establecido por la resolución
declaratoria, es la comprendida entre los ejes viales de las carreras 51 A a
50 A y las calles 68 a 70 A, que incluye todos los volúmenes que rodean el
edificio circular y que conforman la manzana del Cementerio, incluye el
espacio público del parque de La República, al frente del acceso del
cementerio.

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

Cementerio de San Pedro.

Núcleo de Robledo

Ciudad Universitaria

Area de la Salud

Parque Norte

Jardín Botánico

Hospital San
Vicente de Paúl

U.Nacional

Parque de
los Deseos

Cerro El Volador

Afectaciones a Predios Universidad de Antioquia

Núcleo de Robledo:
Equipamiento de Educación a nivel de ciudad
Inscrito en el área de influencia del Cerro El Volador como Bien de Interés
Cultura de la nación.

Ciudad Universitaria:

Edificio de Extensión:

Parque del Emprendimiento:

Area de la Salud

Inscrita en el Centro Tradicional y Representativo
Equipamiento de Educación a nivel de ciudad.

Inscrito en el Centro Tradicional y Representativo
En el area de uso especializado en educación.

Inscrito en el Centro Tradicional y Representativo.
Se encuentra en Tratamiento de Redesarrollo.

Inscrito en el Centro Tradicional y Representativo
Se encuentra en el área de influencia del Hospital San Vicente de Paul
como Bien de Interés Cultura de la nación, parte se encuentra en
Tratamiento de Redesarrollo y parte en el área de uso especializado en
educación, lo que genera inconsistencia y poca claridad en los
aprovechamientos, densidades, tipos de proyectos y usos que pueden
ejecutarse en el sector.

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

Edificio de Posgrados

Edificio de Posgrados:
Equipamiento de Educación a nivel de ciudad
Se encuentra en tratamiento de Redesarrollo
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Normas generales para las áreas de influencia inmediata de los bienes
de interés cultural de la nación.

?

?

?

?

?

?

?

” Todo nuevo proyecto a realizarse en las áreas de influencia de las edificaciones
de bienes de interés cultural de la Nación, deberá cumplir las siguientes normas
generales:

Conservar las características urbanísticas del sector donde se ubique, tales
como el trazado vial y los paramento

La altura máxima permitida no podrá sobrepasar al inmueble declarado
monumento nacional. A las edificaciones existentes que sobrepasen la altura
máxima permitida no se les autorizará adiciones en altura.

Todo nuevo proyecto en predios correspondientes a estas áreas deberá tener
como premisa de diseño la armonía y correspondencia con los elementos
volumétricos y de fachada del inmueble patrimonial, tales como: ritmo, tipología y
proporción de vanos, remates, cubiertas, voladizos, materiales y colores entre
otros.

En estas áreas se prohibe la instalación de antenas parabólicas en sitios visibles
desde el exterior.

Los volúmenes y elementos tales como tanques y cuartos para tanques,
maquinarias para ascensores y similares, deberán ser parte integrante de las
edificaciones dentro de su conjunto volumétrico o introducirse al interior de la
cubierta, sin sobresalir de ella.

Se prohibe la instalación de vallas o avisos que no cumplan con la normativa que
para tal fin elabore la administración municipal.

PARÁGRAFO. La delimitación de las áreas de influencia inmediata para los bienes
de interés cultural de la nación y sus normativas particulares propuestas por el
Departamento Administrativo de Planeación o modificadas en el Plan Especial de
Protección Patrimonial, deberán ser aprobadas por el Ministerio de Cultura” .
(Acuerdo 46 de 2006. Artículo 84)

* El Plan Especial de Patrimonio determina los lineamientos para edificaciones patrimoniales
y y sus áreas de influencia. Este plan se encuentra en etapa de diagnóstico.
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3.3.4. IMPACTOS DE PROYECTOS EN CURSO A ACTIVIDADES
DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Los usos y actividades pueden definirse de dos maneras: por usos y actividades
compatibles, restringidos o prohibidos que se definieron en el numeral 3.3.1. o
por los impactos nocivos para un sector en particular que se determinan en este
apartado.

Ya sea que se establezcan de una manera o de otra, deben definirse desde lo
existente que es lo que establece la tendencia y tiene capacidad de soporte.

No es deseable que los usos dependan del espacio público para funcionar, el
asunto es que no es cual uso se instala sino como se instala, gestiona y controla.

Los Impactos para el sector se han definido desde la manera como el espacio
público, las vías, los accesos, los equipamientos son utilizados y no desde el uso
en particular.

En la siguiente tabla se clasifican por dimensiones los impactos y afectaciones
por proyectos en curso y usos y actividades actuales, en entornos de Ciudad
Universitaria y Área de la Salud.

El plano siguiente (plano No.12) presenta por predios, los usos actuales de la
franja comprendida entre Av.Ferrocarril, carrera Cundinamarca y carrera
Carabobo, y presenta por números las zonas de impacto de las afectaciones
mostradas en la tabla.

Debe tenerse presente que la “ gestión” juega un papel importante en la
concreción de proyectos urbanos.
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4.1. NÚCLEOS URBANOS: CIUDADELA ROBLEDO,
CIUDAD UNIVERSITARIA, ÁREA DE LA SALUD

La Universidad de Antioquia tiene tres áreas que se destacan por concentrar
gran parte de los estudiantes y la infraestructura física de la institución, los
cuales son: la Ciudad Universitaria, el Área de la Salud y la Ciudadela Robledo.
Además de estas sedes hay que destacar El Edificio de San Ignacio, sede
histórica de la Universidad de Antioquia, ubicado sobre la plazuela del mismo
nombre en la Calle 49 con Carrera 44 en el centro de Medellín. Actualmente es
usado para ceremonias de grado, actos culturales como los “ Martes de
Paraninfo” y allí además existe una sección del Museo Universitario dedicada a
la historia de la Universidad. Fue declarado monumento Nacional según
resolución 002 de marzo de 1982.

Ubicado al norte en la dirección calle 67# 53-108 de la ciudad de Medellín,
inaugurado en 1969 (aun sin terminar). Es un conjunto de bloques
arquitectónicos, ambiente amable y agitada actividad académica. La
superficie de la Ciudad Universitaria tiene unos 287.467 m² y unos 133.942 m²
de área construida, es generoso en zonas peatonales, áreas verdes y
espacios abiertos. Para destacar el Museo Universitario, Teatro Universitario,
la Biblioteca Central y la Unidad Deportiva, como atractivos artísticos se
encuentra una gran variedad como el mural de Pedro Nel Gómez, la escultura
“ el hombre creador de energía” , de Rodrigo Arenas Betancur, ubicada en la
plazoleta principal.

Área que comprende a las facultades del las ciencias de la Salud de la
Universidad de Antioquia, es decir, las Facultades de Enfermería(Bloque 30),
Odontología (Bloque 31), Medicina (Bloque 32) y Salud Pública (Bloque 33).
Además en este área se encuentra la Sede de Investigación Universitaria -SIU-
(Bloque 34) donde se encuentran ubicados los grupos de investigación en
todas las áreas del saber, la IPS Universitaria que le presta servicios de salud a
los miembros de la comunidad universitaria y la sede de Neurociencias.
Dentro de ella también se encuentra el Hospital Universitario San Vicente de
Paúl. Se encuentra ubicada entre las Calles 67 y 61 y las Carreras 51 y 55.

Conocida también como el antiguo Liceo Antioqueño el cual estaba adscrito a
la Universidad y prestaba los servicios educativos de bachillerato, una ves este

Ciudad Universitaria

Área de la Salud

Ciudadela Robledo

NÚCLEOS URBANOS DE LA
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
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es cerrado pasa a ser ocupado directamente por la Universidad de Antioquia.
Ubicado al noroccidente en la dirección carrera 75 #65-87 de la ciudad de
Medellín, con una superficie de 89.436 m² y 14.086 m² de área construida,
aunque es un espacio más pequeño en comparación con la Ciudad
Universitaria, también es generoso en espacios abiertos, zonas peatonales y
áreas verdes. La biblioteca de la Ciudadela Robledo es conocida por su
Colección de Patrimonio Documental Conformada por documentos de
medicina veterinaria y zootecnia, publicados antes de 1950 con gran valor
histórico. Tambien cuenta con una unidad deportiva ubicada al oriente de la
Ciudadela Robledo con un área de 12.200 m² aproximadamente, aunque es
mas modesta incluye dos canchas de fútbol con superficie en grama aun que
en realidad se trata mas de un área flexible que los mismos estudiantes
subdividen en mas canchas según sus necesidades; una piscina
semiolímpica, dos canchas adaptadas para baloncesto y microfútbol y
cancha de balonmano. Actualmente la ciudadela cuenta con la Facultad de
Ciencias Agrarias, la Escuela de Nutrición y Dietética y el Instituto de
Educación Física.
* Ver planos No. 6, 7, 8, 9.

Los campus universitarios no se rigen por indicadores de área libre y
construida por estudiante, ya que estos parámetros no está constituidos
como estándares; cada campus determina según sus necesidades y
recursos sus porcentajes de área y usos.

Los estudios de caso de campus universitarios se realizaron para presentar
un comparativo entre espacio libre y construido por estudiante y visualizar en
que rangos se encuentra la Universidad de Antioquia respecto a otras
ciudadelas universitarias.

4.2. ESTUDIOS DE CASO

COMPARATIVO AREAS ENTRE CAMPUS UNIVERSITARIOS NACIONALES

0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000

U.de A.

UPB

U.de Medellín

EAFIT

U.Nal Bogotá

U.Nal Medellín

C
am

p
u

s 
U

n
iv

er
si

ta
ri

o
s

Valores en m2

Area del lote Area construida Area libre

ESTUDIANTES POR FACULTAD

22037

8493

8740

8926

23173

8597

0 5000 10000 15000 20000 25000

U.de A.

UPB

U.de Medellín

EAFIT

U.Nal Bogotá

U.Nal Medellín

C
a

m
p

u
s

 U
n

iv
e

rs
it

a
ri

o
s

No.Estudiantes

Estudiantes 22037 8493 8740 8926 23173 8597

U.de A. UPB
U.de

Medellín
EAFIT

U.Nal

Bogotá

U.Nal

Medellín

INDICE DE OCUPACION EN CAMPUS UNIVERSITARIOS NACIONALES

54

39

34

20

25

12

0 10 20 30 40 50 60

U.de A.

UPB

U.de Medellín

EAFIT

U.Nal Bogotá

U.Nal Medellín

C
a
m

p
u

s
 U

n
iv

e
rs

it
a
ri

o
s

% Ocupación Area construida / Estudiante

planta física

lan MaestroP
deU A



ESTUDIOS DE CASO. Ciudades Universitarias Nacionales

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
BOGOTÁ
Estudiantes: 23.173

Área del lote: 1’213.500 m2
Área construida: 308.541 m2
Área libre: 893.593 m2
Iparqueaderos: 29.916 m2
Vías: 9.752 ml
Indice de Ocupación: 25 %

UNIVERSIDAD PONTIFICIA
BOLIVARIANA
Estudiantes: 8.493

Área del lote: 188.608 m2
Área construida: 73.700 m2
Área libre: 114.908 m2
Parqueaderos: 16.673 m2
Vías: 1.850 ml
Indice de Ocupación: 39 %

UNIVERSIDAD DE MEDELLIN
Estudiantes: 8.740

Área del lote: 131.719 m2
Área construida: 45.000 m2
Área libre: 88.719 m2
Parqueaderos: 11.643 m2
Vías: 1.125 ml
Indice de Ocupación: 34 %

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
CIUDAD UNIVERSITARIA
Estudiantes: 22.037

Área total: 237.817 m2
Área construida: 127.882 m2
Área libre: 155.519 m2

Vías: 1.703 ml
Indice de Ocupación: 53.77%

Parqueaderos: 9.115 m2

M2 / estudiante
Área
Construida

Área
Libre

Universidad

5.80 7.06Universidad
de Antioquia

8.68 13.53
Universidad
Pontificia
Bolivariana

5.15 10.15
Universidad
de Medellín

2.97 11.67Universidad
EAFIT

13.31 38.56
Universidad
Nacional de
Bogotá

3.91 27.90
Universidad
Nacional
El Volador

UNIVERSIDAD EAFIT
Estudiantes: 8.926

Área del lote: 130.602 m2
Área construida: 26.475 m2
Área libre: 104.127 m2
Parqueaderos: 18.784 m2
Vías: 497 ml
Indice de Ocupación: 20 %

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
MEDELLÍN NUCLEO EL VOLADOR
Estudiantes: 8.597

Área del lote: 272.982 m2
Área construida: 33.604 m2
Área libre: 239.379 m2
Parqueaderos: 4.625 m2
Vías: 3.529 ml
Indice de Ocupación: 12 %
(*Datos sin actualizar)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
MEDELLÍN NÚCLEO DE ROBLEDO

Área del lote: 101.105 m2
Área construida: 12.010 m2
Área libre: 89.095 m2
Parqueaderos: 4.473 m2
Vías: 1.001 ml
Indice de Ocupación: 12 %

100.000m2 100.000m2 100.000m2 100.000m2

100.000m2

100.000m2 100.000m2

100m2

100.000m2

Convención

Área del campus total

Área del campus construida

Cada barra es 100.000m2
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ESTUDIOS DE CASO. Ciudades Universitarias Internacionales

CIUDAD UNIVERSITARIA DE
CARACAS
Estudiantes: 50.000

Área del lote: 2’025.300 m2
Área construida: 1’642.200 m2
Area libre: 303.100 m2
Indice de Ocupación: 81 %

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CHILE
Estudiantes: 18.000

Área del lote: 340.000 m2
Área construida: 140.800 m2
Área libre: 199.200 m2
Indice de Ocupación: 41 %

CIUDAD UNIVERSITARIA DE VIGO
Estudiantes: 29.000

Área del lote: 500.000 m2
Área construida: 84.800 m2
Area libre: 435.200 m2
Indice de Ocupación: 17 %

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
CIUDAD UNIVERSITARIA
Estudiantes: 22.037

Área total: 237.817 m2
Área construida: 127.882 m2
Área libre: 155.519 m2

Vías: 1.703 ml
Indice de Ocupación:53.77%

Parqueaderos: 9.115 m2

Área
Construida

Área
Libre

Universidad

5.80 7.06Universidad
de Antioquia

7.72 15.44
Ciudad Univ.
México
UNAM

18.77 140.89Universidad
de Brasilia

19.67 15.30Ciudad Univ.
de Madrid

32.84 6.06Ciudad Univ.
de Caracas

7.82 11.07
Universidad
Santiago
de Chile

2.92 15.01Ciudad Univ.
de Vigo

1.000.000m2 1.000.000m2 1.000.000m2

1.000.000m2

1.000.000m2

CIUDAD UNIVERSITARIA DE
MEXICO - UNAM
Estudiantes: 259.143

Área del lote: 6’500.000 m2
Área construida: 2’000.000 m2
Área libre: 4’000.000 m2
Indice de Ocupación: 30.76 %

UNIVERSIDAD DE BRASILIA
Estudiantes: 24.744

Área del lote: 3’950.579 m2
Área construida: 464.340 m2
Área libre: 3’486.239 m2
Indice de Ocupación: 11.75%

1.000.000m2 1.000.000m2

M2 / estudiante 100m2

CIUDAD UNIVERSITARIA DE MADRID
Estudiantes: 91.508

Área del lote: 3’200.000 m2
Área construida: 1’800.000 m2
Área libre: 1’400.000 m2
Indice de Ocupación: 56.25%

1.000.000m2

1.000.000m2

Convención

Área del campus total

Área del campus construida

Cada barra es 1.000.000m2
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PROPUESTA URBANA

CAPITULO 5

CONSOLIDACIÓN CIUDAD UNIVERSITARIA EN UNIVER-CIUDAD
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Fuente: Documento Sin Autor. Sitio web: http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Antioquia.
Consultado 18 de Julio de 2006
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ANEXO 1

ANEXO 2

Fases del Plan Maestro de Planta Física

Actividades de la fase 1

Lista de planos de la fase 1

Lista de Facultades y Escuelas con estudio de proyección estudiantil a 2010 y
2016

Esquema de la relación: Área necesaria por población estudiantil a 2006, 2010
y 2016

Tabla en excel de proyección estudiantil por Facultad

ANEXO 3

ANEXO 4

Fichas por Facultad

Publicaciones pertinentes a Plan Maestro Universidad de Antioquia

* La información de este anexo se encuentra en proceso ya que es un objetivo de la
etapa 2

* La información de este anexo se encuentra en proceso ya que es un objetivo de la
etapa 2

CONTENIDO DE LOS ANEXOS

planta física

lan MaestroP
deU A



ANEXO 1. Fases del Plan Maestro de
Planta Física

ETAPA 1

FASE I.

FASE II.

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN.
Bibliográfica, cartográfica, legal, histórica, académica, proyectos en el
área, etc.

DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA. PROPUESTA URBANA
GENERAL.
FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS Y ELABORACIÓN DEL PLAN SECTOR
CIUDAD UNIVERSITARIA. EDIFICO SIU.
Se formulará un Plan de articulación urbana que permita a la Universidad
proponer proyectos de carácter general para ser incluidos en el Plan de
Acción Municipal, generando mejoras significativas en las espacialidades
publicas que afectan el Alma Máter y que a su vez ayuden a consolidar a
Medellín como “ ciudad del peatón” , a escala humana y con inmejorables
condiciones ambientales que favorezcan el contacto y la movilidad de sus
ciudadanos.

- La identificación de problemas urbanísticos y arquitectónicos y la
formulación de recomendaciones para obviar los problemas
diagnosticados.
- Formular recomendaciones sobre las edificaciones y lotes
susceptibles de ser adquiridos o intervenidos.
- Cuantificar las áreas disponibles que puedan dar respuesta a las
necesidades nuevas requeridas por la Universidad para atender las metas
de crecimiento propuestas en sus planes de desarrollo académico,
científico, administrativo y de bienestar estudiantil y laboral.
- Determinar las posibilidades de expansión y crecimiento dentro
de las áreas propias de la Universidad.

ETAPA 2

FASE III.
Esta Fase propone la elaboración de un expediente para todos y cada uno
de los predios propiedad de la Universidad de Antioquia, localizados en
inmediaciones de la ciudad universitaria, de manera tal que sirva como
instrumento para poder definir intervenciones futuras en las áreas. De la
misma manera un expediente de cada unos de los edificios que componen
la ciudad universitaria para de conocer su destinación actual y futura con el
fin de optimizar el recurso físico disponible. Esta Fase debe concluir con
unos criterios de diseño claros que a partir de los planes y propuestas
formuladas en el POT, permitan la formulación de alternativas de desarrollo
e integración de los diferentes predios de la Universidad de Antioquia
localizados en el área de influencia inmediata de la actual Ciudad
Universitaria.

Para el logro de lo anterior se requiere de una adecuada información por
parte de la Dirección Académica, ya que el Plan debe ser el resultado y el
reflejo de las demandas de la Universidad y no un mero ejercicio formal,
por lo tanto la Universidad aportará toda la información disponible en
medios magnéticos sobre:
- Planos arquitectónicos
- Inventario de usos y asignación de espacios con su nomenclatura
correspondiente. Estadísticas sobre: Profesores, Investigadores,
estudiantes, personal administrativo y de servicio por facultades,
departamentos, secciones y programas.
- Desarrollo de la planta física por facultades, departamentos,
secciones y programas. Espacios asignados por Facultades,
departamentos, secciones y programas.
- Servicios prestados por la Universidad.
- Programas de bienestar universitario, para profesores,
empleados, estudiantes, etc. Proyecciones de crecimiento de la población
universitaria, por facultades, departamentos, secciones y programas.
- Plan General de desarrollo actual: académico, científico, cultural,
administrativo, financiero, bienestar universitario, servicio a la comunidad
etc.
- La Universidad igualmente facilitará el acceso a las fuentes de
información que se requieran para el desarrollo de las actividades,
coordinara las reuniones que se requieran para lograr el mejor
conocimiento de las actividades académicas, científicas, administrativas,
recreativas y deportivas que se cumplen al interior de sus instalaciones.
A futuro se deben desarrollar las otras etapas del proyecto que incluye:
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ETAPA 3.

1. PLAZOS

FASE IV. PARANINFO. OTROS PREDIOS URBANOS

FASE V. SECCIONALES.

FASE VI. OTROS PREDIOS RURALES.

- Elaboración de un Plan urbanístico al interior de las diferentes
seccionales de la Universidad con el fin de garantizar la correcta ocupación
del suelo con actividades propias de la docencia, la extensión y la
investigación de acuerdo con las vocaciones definidas para cada
seccional.

De acuerdo con lo anterior el estudio tendrá una duración de:

ETAPA I
FASE I. 1 meses
FASE II. 2 meses
Total 3 Meses

ANEXO 1. Fases del Plan Maestro de
Planta Física
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ANEXO 1. Actividades de la Etapa I

Junio

20-25

Junio

26-2

Julio

3-9

Julio

10-16

Julio

17-23

Julio

31-6

Ago

7-13

Ago

14-20

Ago

21-27

Ago

28-3

Sept

4-10

Sept

11-17

Sept

18-24

Sept

25-01

Urbana.

Urbanística

Recolección de información de

proyectos inscritos en el POT de

Medellín con incidencia en el Plan

Maestro de Planta Física,

clasificación y análisis y esquemas

de afectaciones

Documento donde presenta las afectaciones de los proyectos de ciudad a las actividades de la

Universidad de Antioquia.

Esquemas en planos en formato impreso y digital:

- Predios urbanos de propiedad de la Universidad de Antioquia

- Sistema de conectividad y centralidades vs. Predios Universidad de Antioquia

- Tratamientos urbanísticos y polígonos de intervención respecto a predios de la Universidad de

Antioquia.

- Areas de Importancia Recreativa y Paisajística y otros equipamientos de ciudad y su relación con

los predios de la Universidad de Antioquia.

- Equipamientos Educativos de Nivel superior en el área de influencia de los predios de la

Universidad de Antioquia.

Urbana.

Urbanística.

Arquitectónica.

Recolección de información sobre

proyectos realizados o en ejecución

respecto a la planta física de la U.de

A.

Plan maestro Arbóreo, planes de ordenamiento de los bloques de Ciudad Universitaria, proyectos

de diversa índole. Información recopilada en formato digital. Para ETAPA 2

Urbana.

Urbanística.

Presentación a Vicerrector y decanos

de las diferentes facultades y

escuelas. Universidad de Antioquia.

Presentación en Power Point y entrega de informes parciales. Junio 21, junio 23, agosto 29, octubre

5 de 2006

Urbana.

Urbanística.

Arquitectónica

Historia del Campus. Planteamientos

iniciales Documento en formato PDF. Esquemas generales

Urbana.

Urbanística.

Construcción del concepto UNIVER-

CIUDAD, Red de Equipamientos de

Educación de Nivel Superior

Concepto inserto en el Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín. Acuerdo 046 de 2006.

Plano en fomato impreso y digital: UNIVER -CIUDAD

Urbana.

Urbanística.

Arquitectónica

Consecución de información digital

sobre proyectos en la ciudad.

Presencia en reuniones informativas

sobre los proyectos con sus

directores o delegados

Información en formato digital de las propuestas urbanísticas y arquitectónicas de: PEEP-Plan

Especial de Espacio Público (Arq. Vanesa Palacios); PEC-Plan especial del Centro (Director Arq.

Pablo Emilio Arango; Arq. Diego Uribe); proyecto Paseo Urbano Carabobo; Plan vial Carabobo -

Ferrocarril - Cundinamarca (EDU, Consorcio Moravia); Metroplús troncales Barranquilla,

Av.Ferrocarril (Consorcio Metroplús); Metroplús Plan de espacio público asociado a las estaciones

de Metroplús (EDU), Proyecto Jardín Botánico (Arq. NIcolás Hermelin), propuesta urbana Parque

Norte (Metroparques), Plan Parcial de Sevilla (EDU).

Pendiente información sobre propuesta  Metroplús intercambio Universidad de Antioquia que el

consorcio Metroplús  ha definido será entregada en octubre de 2006 (carta de Gerenta General

Maria Isabel Mesa Sánchez fechada en Septiembre 15 de 2006)

PLAN MAESTRO DE PLANTA FISICA
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Cuadro de Actividades

ETAPA I
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ANEXO 1. Actividades de la Etapa I

Junio

20-25

Junio

26-2

Julio

3-9

Julio

10-16

Julio

17-23

Julio

31-6

Ago

7-13

Ago

14-20

Ago

21-27

Ago

28-3

Sept

4-10

Sept

11-17

Sept

18-24

Sept

25-01

Urbana.

Urbanística.

Arquitectónica

Construcción de fichas para cada

uno de los predios de la Universidad

de Antioquia : Localización, área,

usos, Tratamiento urbanístico y

polígono POT, imágenes

Fichas en AUTOCAD

En proceso. Objetivo para la ETAPA 2

Académica

Construcción y entrega de formatos a

unidades académicas de la

Universidad para proyección de

"crecimiento de población de

estudiantes" para pregrado y

posgrado a 2010 y 2016 Fichas en WORD y EXCEL

Académica

Asesoría y acompañamiento a las

diversas Unidades Académicas en la

construcción de las proyecciones

estudiantiles a 2010 y 2016.

Arquitectónica

Académica

Construcción de un modelo que

permite muestrear el área necesaria

por estudiante para cada Unidad

académica a 2006, 2010 y 2016 Documento en formato PDF. Objetivo para la ETAPA 2

Arquitectónica

Académica

Lista de espacios por facultad y por

tipo con sus áreas. Informe SUE.

IRCS Recursos físicos (capacidad

física construida) Documento en formato EXCEL. Se entrega en octubre 13 de 2006

Urbana.

Urbanística.

Arquitectónica Documento Final Documento en formato PDF y planimetría. Impreso y digital

Escalas de Analisis e Intervención:

Urbana: Comprende el estudio de las relaciones urbanas de los diferentes predios de la Universidad con la ciudad, consiste en articular los predios urbanos de la Universidad a la estructura de la ciudad integrándolos entre sí.

Urbanística Se refiere a La Ciudad Universitaria, a otras posibles dependencias que conformarían un sector universitario entre ésta y el S.I.U.  Comprende al futuro edificio de Extensión, Las Facultades de Medicina, Odontología, Salud Pública, etc.

Arquitectónica: A nivel de los bloques de cada una de las facultades y escuelas.

Académica: Proyección estudiantil

Escala de

Trabajo
Actividad

Tipo de

documento entregado

Tiempo en semanas

planta física

lan MaestroP
deU A



ANEXO 1. Lista de Planos realizados
en la Etapa I

Nombre No. Descripción Escala

Etapa del

Proyecto

UNIVER-CIUDAD-Equipamientos educativos de

nivel superior 1

UNIVER-CIUDAD-Equipamientos educativos de nivel superior y su conexión desde los corredores

estructurantes a nivel de ciudad 1:50,000

Plano de

propuesta

Predios udea y UNIVER-CIUDAD 2 Predios de la Universidad de Antioquia y su relación con la ciudad 1:50,000 Plano de Análisis

Centralidad y conectividad 3 Sistema vial y de centralidades y su relación con los predios de la U.de A. 1:100,000 Plano de Análisis

AIRP y equipamiento de ciudad 4

Areas de importancia recreativa y paisajistica, corredores de actividad múltiple y otros equipamientos

de ciudad y su relación con los predios de la U.de A. 1:100,000 Plano de Análisis

Tratamientos y polígonos 5

Lospredios de la Universidad de Antioquia en los tratamientos urbanísticos y polígonos del POT.

Acuerdo 62 de 1999, 1:100,000 Plano de Análisis

UdeA núcleos y corredores  estructurantes 6

Núcleos y predios de la Universidad de Antioquia y su relación con los ejes estructurantes de la

ciudad 1:20,000 Plano de Análisis

Nucleo Robledo usos generales actuales del

entorno 7 Nucleo Robledo usos generales actuales del entorno 1:7,500 Plano de Análisis

Nucleo Ciudad Univ y Salud y  usos generales

actuales del entorno 8 Nucleo Ciudad Univ y Salud y  usos generales actuales del entorno 1:7,500 Plano de Análisis

Nucleo Centro y  usos generales actuales del

entorno 9 Nucleo Centro y  usos generales actuales del entorno 1:7,500 Plano de Análisis

Ciudad Universitaria y Area de la salud en

imágenes 10 Ciudad Universitaria y Area de la salud en imágenes 1:7,500 Plano de Análisis

Plan de estructuras del PEEP-PEC-POT y

estrcturas acogidas por el Plan Maestro y

afectaciones a actividad de la Unievrsidad 11

Plan de estructuras del PEEP-PEC-POT y estructuras acogidas por el Plan Maestro y afectaciones a

actividad de la Unievrsidad 1:12,500

Plano de Análisis

y propuesta

Usos actuales por predio 12

Usos actuales por predio en la franja entre Carabobo - Cundinamarca y desde Ciudad Universitaria

hasta Area de la Salud 1:12,500

Plano de Análisis

y propuesta

Plano propuesta Urbana del PLAN MAESTRO

DE LA UDEA 13 Plano propuesta Urbana del PLAN MAESTRO DE LA UDEA 1::5,000

Plano de

Propuesta

Esquema de Univerciudad 1 1

Los Predios de la Universidad de Antioquia y el POT.

Equipamientos de Educación de nivel superior y su conexión desde los ejes estructurantes de ciudad

Esquema de

propuesta

Esquema de Univerciudad 2 2

Los Predios de la Universidad de Antioquia y el POT.

Equipamientos de Educación de nivel superior y su conexión desde los ejes estructurantes de ciudad

Esquema de

propuesta

ESQUEMAS Y OTROS

LISTA DE PLANOS

PLAN MAESTRO DE PLANTA FISICA

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Lista de Planos y Esquemas

FASE I

planta física

lan MaestroP
deU A



ANEXO 2. Proyección Estudiantil por
Facultad

planta física

lan MaestroP
deU A



ANEXO 3. Fichas predios de la
Universidad de Antioquia

planta física

lan MaestroP
deU A



ANEXO 4. Publicaciones pertinentes a
Plan Maestro de Planta Física
Universidad de Antioquia

La publicación de la Universidad
Nacional “UNoticias” número 70 de
septiembre de 2006, publicó un
artículo sobre la

que trata en términos generales de
la propuesta de Univer-Ciudad
como Red de Equipamientos
Educativos a Nivel de Ciudad y sus
conectores def in idos como
“Corredores Estructurantes de
C i u d a d ” , e n t r e e l l o s :
Cundinamarca, Carabobo y Juan
del Corral, llamados a jugar un
papel integrador entre la Ciudad
Universitaria, el parque Explora, el
parque de los Deseos, el Jardín
Botánico, Moravia, el Planetario, el
Edificio de Extensión, el Área de la
Salud y el nodo Central conformado
alrededor de la Plaza Botero.

UniverCiudad: la
UdeaA y la revisión del POT,

planta física

lan MaestroP
deU A




