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«…el arte y la arquitectura son capaces de concretar conjuntos 
de fenómenos posibles, combinaciones nuevas de elementos 
conocidos.  Gracias a esto pueden expresar situaciones vitales 
previamente desconocidas y generar experiencias nuevas.  De 
ahí que contribuyan a transformar al hombre y su realidad.  
Desde que nacemos intentamos orientarnos en el entorno 
y establecer cierta ordenación del mismo.  Una ordenación 
común se llama cultura…. La arquitectura concreta valores… 
proporciona una expresión visual de ideas que signifi can 
algo para el hombre porque «ordenan» la realidad. …sólo así 
pueden convertirse en cosas signifi cativas.» 1

1  Norberg-Schulz, Christian. «La signifi cación en arquitectura». Ensayo publicado por el 
Colegio Ofi cial de Arquitectos de Cataluña y Baleares. 1972. Pág. 16 y ss
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 «Entre las cosas hechas por el hombre, las obras de ingeniería, arquitectura y urbanismo son la parte más 
[ perceptible]…de aquello que experimentamos.  Están bajo nuestros pies, nos rodean como lugares preparados 
para nuestra actividad.…contienen, la mayor cantidad de trabajo humano pasado, en forma de calles, autopistas, 
casas, puentes.  [ En ese escenario]  trabajamos y nos orientamos hacia nuestros ideales o simplemente vivimos 
nuestros hábitos.…por ser telón de fondo, tiende a… pasar desapercibido.  Un niño acepta ese fondo  hecho por el 
hombre como la naturaleza inevitable de las cosas, no se da cuenta de que alguien alguna vez dibujó unas líneas 
en un pedazo de papel, las que podían haber sido de otra manera. Pero, ahora, la gente debe caminar y vivir tal y 
como las dibujaron el ingeniero o el arquitecto».2

Panorámica del Núcleo el Volador.

2   Saldarriaga Roa, Alberto. « LA  ARQUITECTURA COMO EXPERIENCIA - Espacio, cuerpo y sensibilidad».  Villegas Editores, Bogotá 2002.  Pág. 27
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«El soporte existencial ofrecido por la arquitectura pasa 
desapercibido en la mayoría de las vivencias cotidianas 
y sólo en ciertos momentos adquiere presencia y es 
concientemente reconocido».2 a

2 a / b   Saldarriaga Roa, Alberto. « LA  ARQUITECTURA COMO EXPERIENCIA - Espacio, 
cuerpo y sensibilidad».  Villegas Editores, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá 2002.  
Pág. 28 y 68

«La formación cultural del individuo permite establecer en su 
mente una actitud  frente al mundo, más o menos indiferente, 
más o menos comprometida.  Los indiferentes recorren el 
planeta sin inmutarse, los comprometidos vibran con la caída 
de una hoja.  La disposición interior de cada ser lo prepara 
para vivir intensamente o para deambular por el mundo sin 
emociones.  La experiencia de la arquitecura es mediada 
por esa vocación de sentir.  La experiencia distraida es una 
forma económica de transitar por el mundo, la experiencia 
intensa es una forma mucho más costosa y más gratifi cante 
de integrarse a él».2 b
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INTRODUCCIÓN.

La Universidad Nacional de Colombia adelanta un proceso de regularización 
y ordenamiento en las distintas regiones del país, la Sede Medellín ha 
constituido un equipo de trabajo que realizará dicha labor bajo la dirección 
de la Ofi cina de Planeación Física.

El proyecto comprende la actuación sobre predios urbanos y rurales, 
considerando procesos anteriores de planeación, la reglamentación 
vigente, la participación de todos los estamentos y las perspectivas de 
desarrollo a la luz de las reformas en curso.  

El desarrollo físico esta supeditado a la capacidad óptima de ocupación de 
los predios considerados y a las demandas académicas e institucionales 
consignadas en el Plan de Desarrollo con el objeto de propiciar un 
ambiente sano que favorezca y mejore la calidad de vida de los diferentes 
estamentos en la comunidad universitaria.    

La primera etapa del plan contempla la revisión del Núcleo  El Volador, 
afectado por  proyectos en curso que requieren de la re-defi nición 
de la estructura espacial del Campus para garantizar su adecuado 
emplazamiento.  Entre los nuevos edifi cios se encuentran: el servicio médico 
estudiantil, el polideportivo, la piscina olímpica y la sede de posgrados de 
la Facultad de Ciencias y Ciencia Humanas y Económicas.  En una fase 
posterior se  implementarán las propuestas para los desarrollos para los 
Núcleos del Río, Robledo y los predios rurales.

La propuesta urbana debe involucrar otras instituciones educativas 
aledañas a los predios para propiciar una articulación que consolide las 
acciones individuales en el benefi cio colectivo buscando una ciudad a 
escala humana, más amable y acojedora para todos.  

La educación pública implica un alto contenido social y como tal tiene un 
compromiso con lo público, por ello la conformación del espacio público 
se constituye en la plataforma del ordenamiento del territorio al interior de 
cada núcleo y de su relación con el entorno inmediato de ciudad. 

Todo proyecto desarrollado por la Universidad Nacional de Colombia 
debe tener tres elementos fundamentales: primero es un documento 
público y como tal debe ser conciente de su compromiso social frente 
a la comunidad, segundo debe ser un documento con un alto nivel de 
conceptualización, innovación y creatividad que lo ubique dentro de una 
construcción de conocimiento acorde con la misión de la Universidad y 
tercero debe ser crítico, certero y profundo, a diferencia de otros elaborados 
por el sector privado.

Adicionalmente deberá constituirse en un referente de consulta idóneo 
como recuento histórico y técnico de todos los procesos previos de 
planeación física acometidos en diversas épocas y por diferentes actores, 
para facilitar la comprensión de la realidad que en un determinado momento 
vive, disfruta o padece la comunidad universitaria.Antiguo eje de palmeras.
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Módulo Primero.
1. ASPECTOS GENERALES.
1.1.  JUSTIFICACIÓN.

«La historia de la Sede Medellín se remonta a la creación de dos tradicionales centros de educación superior muy 
ligados al desarrollo económico, social y cultural de la región antioqueña.  Inicialmente estas dos instituciones 
fundadoras se convirtieron en las Facultades de Minas y Agronomía respectivamente, con locaciones separadas. 
Con el tiempo, otros programas curriculares y facultades fueron creadas en respuesta a las necesidades que el 
desarrollo regional y nacional planteaba. Su historia le confi ere un carácter peculiar, pues no se formó como la 
mayoría de nuestras universidades a partir de las clásicas carreras de derecho, medicina, letras y ciencias».3

El desarrollo de las instalaciones se fue dando de acuerdo con las necesidades del momento, así las 
estructuras físicas se fueran adecuando conforme a los recursos disponibles y las solicitudes de las unidades 
académicas. Salvo en algunas épocas, se siguieron los lineamientos dictados por los planes elaborados, 
pero luego se desvirtuaron por presiones y afanes presupuestales.  Se hace necesario contar con unas 
directrices integrales y claras para el futuro de la Universidad, sustentadas tanto en su dimensión físico 
espacial como en el conocimiento de su historia y geografía física y humana. 

1.2.  OBJETIVOS
«…el paisaje en que vivimos está estructurado previamente. …contiene caminos» preexistentes que determinan 
posibilidades de «movimiento» …estamos condicionados por nuestro entorno. …La vida humana no puede 
desarrollarse en cualquier parte, presupone un pequeño cosmos, un sistema de lugares signifi cativos. Es misión 
del arquitecto dar forma a tales lugares para que sus habitantes puedan recibir las necesarias satisfacciones. 
…el hombre no es capaz de llenarlos por sí sólo; necesita formas que le ayuden a hacerlo …edifi cios que creen 
lugares con carácter, semejantes a los que encuentra en la Naturaleza.  Reconociendo que…cualquier espacio 
tiene una capacidad limitada de albergar vida.  Sólo cuando el espacio se transforma en un sistema de lugares 
signifi cativos es algo vivo para nosotros).» 4

 
1.2.1.  OBJETIVO GENERAL.

•  Elaborar el Plan de Ordenamiento, como instrumento de planeamiento  que permita consolidar los procesos 
de desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín a veinte años y su articulación con 
la ciudad y la región.

•  Proponer y mejorar la calidad de los espacios universitarios existentes, en términos del manejo armónico, 
ordenado y sistemático de los elementos urbanos, arquitectónicos, ambientales y patrimoniales, procurando 
su conservación, su accesibilidad, crecimiento y reorganización.

•  Gestionar y responder  a las políticas de innovación institucional de largo alcance, tendientes a transformar 
la Universidad a partir de los procesos de investigación avanzada,  que se consolidarán y revertirán en 
la oferta académica en los diferentes posgrados y doctorados, sin dejar de lado el nivel de educación 
profesional, que deberá continuar como hasta el presente se ha venido atendiendo.

•  Actualizar, recolectar, analizar y formular estrategias y criterios de protección y manejo para de los 
entornos ambientales y las edifi caciones existentes según sus categorías, así como para las colecciones 
museísticas. 

1.2.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•  Lo urbano a escala de ciudad y las regiones.

Evaluar la pertinencia de las actividades que en la actualidad se realizan en cada uno de los diferentes 
predios; considerando sus aciertos, difi cultades y limitaciones, así como las proyecciones de crecimiento 
frente a las demandas esperadas. 

Realizar una propuesta de diseño urbano que concrete los criterios que se consideren oportunos para 
articular los distintos predios de la Sede.

Defi nir los sistemas de movilidad peatonal, de transporte institucional, público existente o a proponer, 
verifi cándolo con la estructura y accesibilidad vial en las condiciones actuales. 

Plantear las opciones de relación con otros entes académicos y el resto de la ciudad y/o el sector de 
infl uencia en el caso de los Centros Agropecuarios. 

Vista áerea Núcleo El Volador. 1998

3  Documento Ofi cina Planeación Física.  «Reseña histórica de la   Univer-
sidad Nacional de Colombia Sede Medellín». 

4 Norberg-Schulz, Christian.  En el Texto «La signifi cación del entorno», en el 
Ensayo «La signifi cación en arquitectura». Publicado  por el Colegio Ofi cial de 
Arquitectos de Cataluña y Baleares., 1972.  pág. 16 y ss.



•  Lo urbano al interior de cada predio o centro.

Concretar en el Plan de Ordenamiento Físico adecuada respuesta a las necesidades académico-administrativas a partir 
del Acuerdo 011 de 2005, donde el esquema operativo de Escuelas, Departamentos, Facultades, Centros e Institutos, sea 
materializado en un proceso que optimice las actuales edifi caciones e instalaciones existentes o de nueva planta.

Defi nir procesos de reingeniería que establezcan demandas no atendidas, prioridades y necesidades locativas, en aulas, 
talleres, laboratorios, auditorios, centros de informática, áreas de estudio, centros de documentación, escenarios recreativos 
y deportivos, áreas administrativas y espacios de apoyo que la comunidad universitaria demanden.

Elaborar propuesta para ordenar y planear la infraestructura vial y de servicios, jerarquizar los espacios públicos y su  entorno, 
las arquitecturas que bordean y defi nen  centralidades y ejes, de especial interés los usos en primeros pisos y aquellos que 
le den carácter, enriquezcan y complementen lo público.  

Análizar y revitalizar las relaciones que los bordes confi guran como hecho urbano, articular de manera armónica los diferentes 
campus, redefi niendo los elementos que los delimitan bien sean de carácter natural o artifi cial.  

Transformar esos perímetros, en espacios amables, acogedores y seguros balanceando servicios hacia el exterior y 
constituyéndo barreras que garanticen máximos niveles de privacidad y aislamiento hacia el interior, controlando ruidos  y 
todo tipo de contaminación que deteriore la calidad del ambiente académico, sin restringir las relaciones visuales desde el 
exterior hacia el interior de los Campus.

•  Lo arquitectónico.

Acojer los fundamentos de la propuesta urbana, como referente para resolver los usos y relaciones espaciales de los primeros 
pisos con el espacio público circundante, para activar y otorgar carácter e identidad a los espacios abiertos. 

Elaborar propuesta que defi na lineamientos de forma, uso, tipología, materiales, alturas, crecimiento y/o modifi cación para 
las edifi caciones (existentes y futuras), y sus relaciones con los espacios públicos.

•  Lo patrimonial.

Elaborar propuesta de conservación y manejo de los objetos arquitectónicos construidos, con relevancia en los tres edifi cios 
integrados al patrimonio histórico del país y las obras artísticas que posee la Sede.
  
Iniciar un programa de recuperación de la memoria arquitectónica y artística de la comunidad universitaria, para conformar un 
museo de la arquitectura, el arte, y las ciencias en sus diversas manifestaciones y especialidades, en donde tengan cabida 
todos aquellos desarrollos y realizaciones en las cuales ha contribuido de manera destacada la Universidad.

•  Lo ambiental.

Elaborar propuesta que comprendiendo el medio ambiente defi na estrategias de manejo integral de los recursos hídricos, de 
la vegetación y de los residuos sólidos, buscando la obtención de índices positivos de confort urbano y efi ciencia energética 
de la edifi caciones.

Complementar el reconocimiento, inventario y valoración  de las colecciones vegetales vivas existentes, como parte integral 
de las edifi caciones y del espacio público, cumpliendo las normas de calidad medio ambiental y enriqueciendo la propuesta 
urbanística. 

Realizar el reconocimiento de las potencialidades y vocación que ofrecen los diferentes predios de la Universidad, a partir de 
sus valores geográfi cos, económicos, paisajísticos, ambientales, académicos, energéticos y sociales que cada uno posee.

1.3.  LOS CONCEPTOS.
          

 «No hay concepto simple. Todo concepto tiene componentes, y se defi ne por ellos» 5

Son los lineamientos que sirven de soporte conceptual a la propuesta, aportan el marco teórico que la sustenta y permiten 
entender la estructura de pensamiento que guía las intervenciones, lo que posibilita hacer una revisión y eventuales re-
direccionamientos, pero con plena conciencia  al conocer los argumentos de dónde se viene y las razones que sustentan lo 
propuesto o realizado en determinado momento.

Demarcar criterios de actuación que posibiliten o restringan efectos sobre un territorio, cuyos resultados se podrán valorar 
cuando el Plan propuesto se consolide como realidad. Las intenciones que acompañan un "modelo de Campus", son la 
amalgama de una serie de visiones, de ideas o propuestas que pretenden acertar en el futuro, pero como "Unidad de 
Planeación" cuesta mucho defi nirlo conceptualmente y mucho más el desarrollarlo.  

Roberto Burle Marx. Ciudad Universitaria, Sao 
Pablo, 1953.

5 Deleuze, Gilles - Guattari, Félix.  «¿Qué es la 
fi losofía?».  Editorial  Anagrama, S.A.  Segunda 
Edición 1994. Pág. 21.



No se pretende ser exhaustivos mediante técnicas urbanísticas en los "detalles", ni en la concreción de la 
arquitectura; se aspira a consolidar una propuesta global como "proyecto urbano", el cual deberá ser tan certero 
y fl exible que posibilite los ajustes y modifi caciones, que las necesidades futuras vayan demandando, sin alterar 
los elementos fundamentales que estructuran "el Plan".  Los conceptos aquí expresados se tomaron en parte 
de autores que han elaborado ideas que aportan elementos de valor para el proyecto y otros son producto de la 
experiencia acumulada por el equipo responsable del trabajo.

1.3.1.  EL CAMPUS.

Las universidades en un principio hacían parte integral de la ciudad y estaban articuladas directamente a su 
tejido sin ninguna restricción para el acceso y libre movilidad  ciudadana, aportando y recibiendo  su dinámica de 
las actividades urbanas.  A partir de la instauración del concepto de «campus», consistente en la confi guración 
de un territorio autónomo para la localización de edifi caciones destinadas a la enseñanza y alojamiento de 
estudiantes en cercanía a las ciudades, siguiendo postulados del movimiento moderno, con una clara concepción 
de «zonning», la universidad se desvinculó de los centros urbanos.

En el caso  de las Escuelas de Agronomía y Minas, estas fueron construidas,  en un principio de manera aislada 
de la mancha urbana, pero hoy en día están inmersas en la ciudad, aunque paradójicamente separados de 
ella por los sistemas viales y los  enmallados construidos por razones de seguridad.  Al respecto Christopher 
Alexander en «La estructura del medio ambiente» comenta sobre «Las universidades aisladas». En el mismo 
error incurren Goodman en su «Communitas en árbol», o Soleri en «Mesa City», al separar la universidad. Hoy 
esto se viene produciendo a partir del modelo norteamericano de universidades aisladas.

«¿Cuál es el motivo para trazar una línea en la ciudad de forma que todo lo que esté dentro sea universidad y todo lo que 
esté fuera sea no universidad? El concepto es claro. Pero, ¿corresponde a la realidad de la vida universitaria? Por supuesto, 
ésta no es la estructura que se encuentra en las ciudades universitarias no artifi ciales. ….Habrá siempre muchos sistemas 
de actividad en los que la vida universitaria y la vida urbana se superpondrán.»

Se requiere conceptualizar sobre los principios que regirán el desarrollo futuro de la Universidad desde sus 
condiciones particulares, pues ello es condición indispensable para los lineamientos que guíen la propuesta de 
ordenamiento físico.

En síntesis, las decisiones sobre grados de apertura, ordenamiento espacial y todas aquellas inherentes al 
manejo físico de los campus, no son un problema técnico sino político. Máxime  cuando no existe un verdadero 
Plan de Ordenamiento y las respuestas a las demandas y contingencias presentadas,  se solucionan sin tener 
en cuenta una visión prospectiva y de conjunto, sin considerar el cómo afectará en el futuro una decisión que hoy 
se tome, como por ejemplo la de realizar la construcción de un nuevo edifi cio, frente a las implicaciones sobre 
los requerimientos y las limitaciones futuras.

1.3.2.  EL ESPACIO PÚBLICO.

«La  historia de la ciudad es la de su espacio público. Las relaciones entre sus habitantes…  se expresan en la conformación 
de calles, plazas, parques, lugares de encuentro ciudadano y en los monumentos.  El espacio público defi ne la calidad de 
la ciudad… indica la calidad de vida de la gente y... de la ciudadanía de sus habitantes. … la imagen de la ciudad como 
espacio público, como lugar o sistema de lugares signifi cativos, como heterogeneidad y como encuentro. El reto es establecer 
una relación positiva entre centralidades y movilidad…hacer del espacio público el hilo…. que nos conduzca por lugares 
productores de sentido. El espacio público no es un espacio residual entre calles y edifi cios.  Se caracteriza físicamente por 
su accesibilidad, lo que lo convierte en un factor de centralidad.  La calidad…. se podrá evaluar… por la intensidad... de las 
relaciones sociales que facilita, por su fuerza mezcladora de grupos y comportamientos; por su capacidad de estimular la 
identifi cación simbólica, la expresión y la integración culturales». 6

El espacio público es el soporte de las redes de movilidad peatonal y base para la confi guración física de los 
campus, es a partir de lo público como se construye la civilidad, garantizando el libre ejercicio de la democracia. 
Se entiende como "lo público" aquello donde se manifi esta el interés común, debe tener un alto contenido 
social. Concepto estrechamente ligado con las actividades humanas en relación con una comunidad a la que 
se pertenece. 

Esa red peatonal, se refi ere a los ejes de movilidad propiamente dichos, incluye espacios como plazas, terrazas, 
miradores, recintos de estudio, patios, etc. Es la confi guración de ese "vacío urbano", que genera ámbitos para el 
encuentro, la confrontación y discusión académica, para el receso interclases y el encuentro social en cafeterías. 
Es el lugar donde se permanece durante las horas del día y aún de la noche, son los escenarios recreativos y 
deportivos con sus zonas complementarias dotadas con el equipamiento y mobiliario adecuado. La arquitectura de 
primer piso es soporte, en gran medida, de actividades públicas y ella es complemento indispensable de aquellos 
espacios denominados propiamente como públicos, espacios abiertos de libre circulación y apropiación.

Roberto Burle Marx. Ciudad Universitaria, Sao Pablo, 1953.

6 Borja, Jordi; Muxi, Zaida.  « El Espacio Público: ciudad y  
ciudadanía ». Electa, 2003. pág.15 y ss
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La Universidad debe cumplir y aportar al espacio público de la ciudad una propuesta clara en su articulación urbana, 
generada no solo desde lo académico, con compromiso social, sino desde lo espacial, con unos campus integrados y 
aportantes a la confi guración urbana y rural. Lo propuesto debe concertarse con «El Plan Especial de Espacio Público 
y Equipamiento» que viene desarrollando el Municipio de Medellín, dentro del plan de actualización del POT., el cual 
marca directrices a nivel de ciudad.

Se adelanta un plan de mejoramiento del espacio público existente en los núcleos de la Sede, tratando de cualifi car su 
amoblamiento,  sin ser respuesta a un proyecto claramente defi nido.  Esta situación obliga a realizar indagaciones sobre 
el valor y el sentido de lo público en la Universidad, buscando formular criterios y principios de concreción práctica, en 
armonía con el devenir propio de los Campus y la ciudad.

1.3.3.  EL PATRIMONIO.

•  Analizar el tejido cultural actual de la Universidad, a partir del Estudio de patrones culturales y de acontecimientos.
•  Construir la memoria cultural de los Campus o del ambiente universitario.
•  Refuncionalizar y resignifi car los espacios, lugares y objetos de valor patrimonial.
  
La presencia de un grupo encargado de la exploración histórica y la defi nición a nivel cultural actual de la Universidad, 
se da bajo el planteamiento de pensar la Universidad como una unidad histórica caracterizada, mirada e imaginada 
en distintas épocas que dan como resultado la realidad actual  intrínsecamente relacionada con su pasado. 

La vitalidad de la Universidad que transcurre en el tiempo, también se genera en el ahora, vitalidad dada por la  presencia 
de la comunidad universitaria, que caracteriza, usa o desusa los espacios, que revive los lugares, acepta y rechaza, 
siendo ellos los últimos jueces del espacio construido, que se generó en el pensamiento de los planeadores y luego 
se refl ejó en la ejecución material.  

La tarea también interviene en el planteamiento de la Universidad abierta a la ciudad, como un lugar de interés social 
desde el ámbito  cultural. Las falencias en este sentido son notorias, todos somos conscientes de que la Universidad 
no tiene una adecuada oferta cultural para la ciudad de Medellín. 

Pensar este "Plan Campus" como la posibilidad de ampliar las redes de infl uencia y relación de la Universidad con su 
entorno, como ejes fundamentales de lo urbano. Centro de oferta de conocimiento, el cual puede ser aprovechado 
en base al compromiso social que tiene la Universidad Nacional de Colombia como la primera institución educativa 
del país. La tarea que le corresponde al componente patrimonial, abarca las tres temporalidades, presente, pasado y 
futuro, con la idea de nutrir el "Plan Campus" de una perspectiva más abierta a los intereses de los usuarios y de la 
Universidad como institución.

• Imagen Cultural del Patrimonio.

Tradicionalmente el patrimonio cultural se concibe desde las premisas de la conservación de bienes materiales de alta 
califi cación estética. En arquitectura, esta actitud se asume desde la conservación de inmuebles clasifi cados en tal 
sentido como de valor monumental.

Esta concepción clásica del patrimonio cultural, es por principio conservadora, conservacionista y generalizadora, en 
tanto su propósito es la restauración de monumentos, ignorando que otros componentes de la estructura misma del 
hecho construido, también posen valores culturales y por lo tanto hacen parte sustancial  de los entornos patrimoniales. 
Factores como el medioambiente, el paisaje, los patrones culturales, las arquitecturas no monumentales, los rituales 
urbanos, las formas de apropiación del territorio, las fi estas etc. requieren una valoración socio-estética y no solamente 
una valoración puramente formal o historicista.

Al plantear el estudio del patrimonio cultural en el medio universitario, es preciso considerarlo en la perspectiva misma de 
una comunidad particular, que tiene su propia historia y complejidades. Llevando a pensar en una noción de patrimonio 
más amplia, que tome forma en el marco de las comunidades actuales. El patrimonio hace referencia a factores de 
apropiación  y producción de la cultura en un contexto social determinado, dando por entendido que ésta es una 
producción social y material, cuya validez depende de la identifi cación del grupo con sus mismos presupuestos.

Se concluye que hablar de patrimonio cultural es hablar de cultura, de creación, lo cual implica algo dinámico y en 
permanente evolución e invención.  «Las culturas solo continúan viviendo al transformarse» puntualiza Marc Auge. De 
ahí se desprende también el riesgo de la sobreprotección excesiva de lo cultural o de la búsqueda de una autenticidad 
perdida del patrimonio. En estos casos no se hace más que repetir, pero no transformar ni generar nada nuevo. En el 
lado opuesto, el ignorar las memorias lleva a la perdida de referentes culturales lo cual nos deja acéfalos, navegando 
en el vacío. 

Antiguo acceso a la Facultad de Agronomía.

Sendero costado este  Bloque 41, Biblioteca Efe Gómez.

Visual hacia el occidente del eje de palmeras reales 
desde la autopista hacia el Bloque 41.  Fuente Portal  
www.agro.unalmed.edu.co
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• El Discurso Imaginario.

Es la construcción mental del territorio y en nuestro caso puede cobijar bajo esta noción el "Campus Universitario".  
Es a partir del sentido que adquiere cada uno de los componentes físicos y humanos de este territorio, sus objetos y 
acontecimientos tanto internos como externos, como se generan dichos relatos imaginarios. Desde allí, surgen imágenes 
simbólicas o referenciales que de manera convincente informan de la vida cotidiana, en tanto son reconocidas por la 
colectividad. Y es precisamente en esta medida como pueden adquirir distintos valores en el orden patrimonial. Valores 
que comprenden desde el lenguaje y las tradiciones, hasta los conocimientos, los relatos y los modos de usar el espacio 
y de realizar las prácticas en su interior.

Las características de estos imaginarios son diversas según las categorías de memoria o las «superfi cies de inscripción» 
que los soporten. Así se puede tratar de memorias repetitivas7 que tienden a la rutina pero que resultan fundamentales 
como bases de la delimitación del territorio, o de su reconocimiento y/o el recuerdo, de acontecimientos, personajes y 
eventos pasados. En otro sentido, los edifi cios y lugares, las  grafías visuales y los trayectos y recorridos, pueden ser 
soportes de tipo estético, donde las memorias más que repetitivas son re-creativas. Todo ello hace parte del paisaje 
imaginario de nuestra Universidad.

Grafi ttis, efi gies estudiantiles y de líderes comunitarios, inscripciones artísticas, letreros y consignas políticas  o 
reivindicativas, etc., han tejido también una trama y urdimbre de memorias  en los muros y espacios de la universidad.  
Cada edifi cio en sus transformaciones habla no solo de los usos sino también de los abusos, de las políticas erráticas 
de manejo acadé mico, microeconómico y político de la Universidad. 

•  La Universidad en El Imaginario Colectivo.
 
La Universidad Nacional en el imaginario colectivo, no se percibe con una claridad consistente y unitaria a lo largo del tiempo, 
como si puede tenerla por ejemplo la Universidad de Antioquia. Existe una imagen más difusa, diluida frecuentemente en 
las Facultades de Minas y de Agronomía,  las cuales han tenido una  historia más extensa en el proceso de confi guración 
de la universidad y de su protagonismo social. La Facultad de Minas es reconocida históricamente, e incluso mitifi cada, 
como centro educativo de difícil acceso, y de conocimientos complejos y especializados que han tenido gran ingerencia 
en el desarrollo físico espacial de la ciudad y el territorio antioqueño.

De ahí se han derivado muchas imágenes que tienen que ver con la ciudad y la universidad. Así en el ámbito social 
mucha gente califi ca con el término genérico de ingeniero a quienes como profesionales se dedican a la construcción de 
la ciudad, así su actividad tenga una especialización diferente, tal como sucede con los arquitectos y constructores.

• Memoria Identidad y Pertenencia

La pertenencia y la territorialización de un conglomerado humano, se identifi can a partir de una serie de registros que 
evidencian y ponen en circulación las memorias colectivas: espacios, lugares, edifi cios, personajes y patrones de 
acontecimientos. A la memoria se le opone el olvido y éste a su vez puede ser entendido como una potencia negativa 
cuando corta o escinde el pasado, o como una potencia positiva cuando lo convierte en fi cción,  invención y posibilidad 
de recrear nuevos mundos.

Esta forma de la invención basada en los comportamientos de la memoria, impide caer en un eterno re-comenzar, o 
en un re-construir permanente, que como síndrome de hacerlo siempre de nuevo, es propio de la modernidad o del 
vanguardismo a ultranza. Ese ánimo de renovación permanente aparecía hasta hace algunos años como una directriz 
general en los planes de ordenamiento o de desarrollo de la ciudad, hecho que tampoco fue ajeno a los planes maestros 
de la Universidad.  Por otra parte, la memoria como mecanismo de reconocimiento permite su inserción en la vida colectiva 
y por tanto la afi rma como identidad cultural.

El patrimonio no sería entonces más que el reconocimiento y valoración de esa identidad cultural. Es decir, aquello que 
un conglomerado social estima como cultura propia, que sustenta su identidad y diferencia con respecto a otros grupos. 
Por ello no abarca sólo los monumentos históricos o los hechos urbanos sino que comprende también los otros lenguajes 
y experiencias de vida, tanto materiales como inmateriales. 

Si tradicionalmente se ha privilegiado el valor testimonial de los documentos materiales, esto se debe al desconocimiento y 
falta de valoración de los entornos culturales, así como al  prejuicio de algunos especialistas en la materia, – restauradores, 
arquitectos, arqueólogo –, pero hoy es preciso reconocer  que también existe un patrimonio inmaterial que es necesario 
investigar, en tanto es parte fundamental en la confi guración del hábitat contemporáneo.  

Lugares como: "El Aeropuerto", "El Galpón", "Caucasia", "La Gallera", "La Finca", "El Centro Comercial", "El Palacio de 
las Locas", "El Mall de la Iguaná", "La Central", "Juguitos", "Kokoriko", etc., de igual forma rememoran acontecimientos, 
o suscitan relatos y experiencias que variaran en el tiempo y en el espacio.

Antiguo eje de palmeras reales desde el acceso al 
Bloque 41. Fuente Portal  www.agro.unalmed.edu.co

7 Vease: Montoya,  Jairo. « Ciudades y memorias ». 
Ed. U de A, Medellín Colombia, pag 33-34.

"El Aeropuerto"

"Kokoriko"

"El Titanic" Bloque 25 "La fi nca"
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1.3.4.  EL PAISAJE.

«…cualquier intervención en la naturaleza responde a un proceder que sólo puede justifi carse si es para  ayudarla 
a que sea, de forma más intensa y pura, ella misma…» 8

« El  suelo es uno de los bienes más preciados que posee el mundo... el suelo se convierte en paisaje cuando 
se describe o percibe en términos referidos a sus peculiaridades fi siográfi cas y ambientales. ...la confi guración 
de los paisajes naturales es fi el refl ejo de los procesos de la naturaleza, de los sistemas climáticos, naturales y 
sociales.  ...su planifi cación debe [ responder  a ]  los cambios culturales en el uso y valoración,  ...[ así como a 
la capacidad de generar ] zonas de confort para la satisfacción de jóvenes y viejos» 9

La palabra paisaje ya no es concebida como una idea que contempla lo puramente natural o geográfi co, 
pues el pensamiento y las complejidades de la vida contemporánea lo han extendido a numerosos 
campos y prácticas disciplinares.  Así se habla de paisajes imaginarios, científi cos,  lingüísticos, 
culturales, urbanos, y porque no de paisaje universitario, si se refi ere a situaciones particulares de 
la vida universitaria.

En arquitectura y urbanismo el paisaje es visto como un conjunto perceptible de sistemas naturales, 
fuente de sensaciones y de bienestar que complementan la obra arquitectónica. «Los aspectos 
perceptivo-sensoriales, como expresiones de una armónica relación de elementos naturales y 
culturales, se consideran como una variable independiente en el estudio del medio ambiente natural y 
un recurso y un bien patrimonial que es preciso usar y gestionar adecuadamente».10

Lo importante no son los componentes mensurables o cuantifi cables del paisaje, son las relaciones y 
actividades que estas unidades crean con quienes las perciben. Pues, el territorio en si mismo no crea 
ni es un paisaje. «Para que esos elementos antes nombrados adquieran la categoría de paisaje… es 
necesario que exista un ojo que contemple el conjunto y que se genere un sentimiento que lo interprete 
emocionalmente».  

El paisaje es en este sentido una invención es decir «una construcción cultural» que va más allá 
de lo puramente físico.  Y como tal reclama para su entendimiento,  algo más que una descripción 
cuantifi cada: «Una interpretación, un carácter y una emotividad». Por lo tanto la idea de paisaje no se 
encuentra tanto en el objeto como en la mirada, no es lo que está delante sino lo que se ve.  
 
● Mutaciones y Diseño del Paisaje  

El paisaje urbano es lo que se ve en el medio urbano, es por extensión del paisaje rural y de la refl exión 
pictórica que históricamente le acompaña una composición eminentemente urbana, que no obstante 
se reconoce por oposición al mundo rural.

Después de la representación pictórica del paisaje, aparecen otros medios de representación y registro 
como la fotografía y el video, que dan muestras más fi eles de los cambios y mutaciones que se presentan 
a lo largo del tiempo en el paisaje. Estas modifi caciones pueden ser de distinto tipo, naturales y  artifi ciales  
pero inducen la idea de re-composición y manejo controlado de sus elementos, los cuales se organizan 
bajo la noción de diseño.  

Es por ello que para muchas situaciones críticas naturales o artifi ciales surgen propuestas de 
reorganización o rediseño del paisaje, que también tienen historias que considerar, tales como la historia 
de las formas de explotación económica del suelo, los desastres naturales, la evolución de los jardines, 
de parques urbanos y de los parques de recreación artifi cial. 

Todas se enmarcan de alguna forma en la noción romántica y pintoresca del paisaje, en la idea de 
composición del cuadro, en el cual se disponen de forma ideal los elementos que lo confi guran. « Los 
pintores han sido siempre visionarios, mirando muy por delante.... la pintura ha sido con frecuencia la 
precursora del diseño del paisaje»

Pero el paisaje no es solo una organizaron de elementos naturales o urbanos.  Se concibe también 
como «el de las combinaciones dinámicas, a veces inestables, de elementos físicos, biológicos y 
antropológicos que engarzados dialécticamente, hacen del paisaje un cuerpo único e indisociable en 
perpetua evolución» (Bertrán 1968, citado por Francisco Pellicer Corellano en Geodiversidad del paisaje 
Aragonés).  

Paisaje Urbano, Visual hacia Santa Elena desde el Bloque 25.

Paisaje Rural.

8  Enge, Torsten Olaf; Schröer, Carl Friedrich. «Arquitectura de jardines en    
   Europa», Benedikt Taschen, 1992,  pág.  31

10  Pelliser Corellano, Francisco. en Actas del paisaje. «Geodiversidad del  
     paisaje alto  Aragonés», Ed. La Val de Onsera, Huesca, 1995. Pág. 150.

9   Laurie, MIchael. «Introducción a la arquitectura del paisaje», Gustavo Gili, 1983,    
    Pág.  11 y ss.

Paisaje Urbano.
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La noción citada se aproxima a la idea de paisaje cultural y a la noción de paisaje de acontecimientos, 
pues comparte muchos de sus elementos y conceptos, en la medida en que son los hechos cotidianos, 
las fabulas, los mitos y las escenas simples, las que confi guran las imágenes y sentidos del paisaje.

La "Arquitectura del paisaje" es una rama o campo de especialización de la arquiectura, ligada a las 
tareas de planifi cación del territorio, incorporando una mirada compositiva y estética en la disposición 
de los elementos vegetales, complementaria a la urbana, a la arquitectónica y a la ambiental; defi ne 
el manejo y concreción de los elementos que constituyen el espacio público, o los vacíos entre las 
edifi caciones, considerando la "arquitectura de las superfi cies", con lo que implica de topografía, visuales 
hacia y desde, clima, vientos, aguas, asoleamiento, ruido, elementos contaminantes, etc.. Pero actividad 
que supera y esta muy distante del solo manejo de jardines.

Vista al Cerro El Volador desde el extremo noroccidental del campus.

Vista desde Unisalud al Bloque 19 y al centro de la ciudad.

Vista a Unisalud  y Departamento de producción animal, Bloque 50.Vista desde El Cerro El Volador hacia el centro de la ciudad.
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1.3.5.  LA NOCIÓN  DE ARQUITECTURA .

«La arquitectura es espacio,  …permite que esa dimensión, carente en sí de materialidad, 
se convierta en algo concreto, perceptible, comprensible.  En la experiencia cotidiana del 
espacio se capta a través de los elementos  materiales que la confi guran. …el entendimiento 
del espacio va más allá… se traslada al plano de lo conceptual, donde se proponen 
explicaciones de sus propiedades esenciales» 11

•   DEFINIÓN Y CARACTERÍSTICAS.

La arquitectura es «el arte de proyectar y construir edifi cios ó espacios para 
el uso del hombre, siendo considerada “arte” desde el momento en que 
conlleva una búsqueda estética».12  Constituye una de las grandes artes, posee 
un cuerpo y una estructura propia que la hace autónoma y completa en sí misma, 
con una larga historia, tradición y que se debe entender como una «ciencia». No 
obstante, las defi niciones de arquitectura son tantas como teóricos y arquitectos 
las han intentado. 

Ya Vitrubio, en De architectura (siglo I a.C.), señalaba como características de 
la arquitectura la fi rmitas, o seguridad a nivel técnico y constructivo, la utilitas, o 
función a que se destina, y la venustas o belleza que posee. León Battista Alberti, 
en De re aedifi catoria (1450-1485), afi rmaba que la arquitectura consistía en la 
realización de una obra de manera que el movimiento de los pesos o cargas y el 
conjunto de materiales elegidos, fuese útil al servicio del hombre.13  

En el siglo XIX, Eugéne Viollet-le-Duc consideraba que la arquitectura o arte 
de edifi car constaba de dos partes igualmente importantes: la teoría y la 
práctica. Mientras la teoría abarcaba el arte, las reglas heredadas de la tradición 
y la ciencia que podía ser demostrada por fórmulas invariables, la práctica era la 
perfecta adecuación de la teoría a los materiales, al clima, a las necesidades que 
se pretendían cubrir en cada caso.  

William Morris, en ‘The Prospects of Architecture in Civilization’, 1881, defi nía: «La 
arquitectura es una concepción amplia, porque abarca todo el ambiente de la vida 
humana; no podemos sustraernos a la arquitectura, ya que formamos parte de la 
civilización, pues representa el conjunto de modifi caciones y alteraciones introducidas 
en la superfi cie terrestre con objeto de  satisfacer las necesidades humanas, 
exceptuando el propio desierto». De manera más práctica, Sigfried Giedion defi nió 
la creación arquitectónica como la correcta aplicación de los materiales y de los 
principios económicos a la creación de espacios para el hombre. 

Se deriva que la arquitectura presenta peculiaridades que la diferencian de las demás 
artes. Una de ellas es la preponderancia de los aspectos materiales y técnicos. 
La técnica constructiva es aquella parte de la arquitectura que se ocupa de la correcta 
utilización de los materiales en función de sus cualidades y de su naturaleza, de 
modo que cumplan satisfactoriamente las condiciones de solidez, aptitud y belleza. 
La técnica constructiva de una sociedad depende, del nivel tecnológico que esa 
sociedad posea y de las necesidades que se pretendan cubrir en cada caso y que 
son, variables según las épocas y las culturas.

El aspecto funcional es otra de las características diferenciadoras de la arquitectura, 
que debe servir para lo cual ha sido creada es evidente y será precisamente este 
aspecto el que originará las múltiples tipologías de edifi cios según su fi nalidad. Sin 
embargo, la paradoja surge al comprobar que, a pesar de su funcionalidad, que nos 
lleva a vivir en permanente contacto con ella, el lenguaje de la arquitectura parece 
ser el más desconocido, el más lejano para la mayoría de las personas. 

La mayor difi cultad radica en sus formas no fi gurativas, en su abstracción. En este 
aspecto, el aprendizaje al que ha conducido la pintura abstracta contemporánea 
resulta especialmente importante, por cuanto ha hecho comprender el valor intrínseco 
de las formas, desnudas de signifi caciones fi gurativas. La arquitectura posee un 
sentido comunicativo, en el que se mezclan factores referenciales de todo tipo: 
religiosos, políticos, populares, históricos.

11 Saldarriaga Roa, Alberto.  «LA ARQUITECTURA 
COMO EXPERIENCIA – Espacio, cuerpo y sensibilidad»
Villegas Editores, Bogotá 2002.  pág.124.
12 Basado en “Las Claves de la arquitectura”, por Antonia 
María Paelló.

ARQUITECTURAS
Imagen de la Universidad Autónoma de 
México,  Unam.

Transición interior- exterior

13 Para Vitrubio la arquitectura debía contener tres 
cualidades: fi rmitas, utilitas y venustas, que signifi can 
‘solidez, utilidad y belleza’. Alberti prefi rió llamarlos  
‘estabilidad, comodidad y deleite’ y Pier Luigi Nervi habló de 
‘estructura, función y forma’. Tomado de: INICIACIÓN a la  
ARQUITECTURA. La carrera y el ejercicio de la profesión. 
Muños Cosme, Alfonso.  Mairea/Celeste.  2002.  pág. 124. 

Escala Urbana. 
Superfi cies duras y blandas.  Parque de Río 
de Janeiro, Roberto Burle Marx
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El ejercicio de la « ciencia y el arte14 de la arquitectura» debe entenderse como 
un fi n en sí mismo, con la aspiración de obtener un resultado sublime, en donde 
el acto creativo existe en el hacer. Pensar que no solo los edifi cios que hacen 
alarde de sus cualidades estéticas son valiosos artísticamente, también lo son 
muchas obras más modestas diseñadas con cariño, dedicación y “ese saber 
hacer” en donde el arte no es una cualidad inherente e intrínseca15 a la pieza: es 
un valor que se le asigna a objetos y actividades según la reacción que provoca 
en los usuarios cotidianos de la arquitectura que creamos y construimos.16 

Conviniendo que la arquitectura es el arte de diseñar y construir edifi cios, en 
dónde la preeminencia de elementos materiales, técnicos y valores funcionales 
son características diferenciadoras, y que posea un lenguaje formal abstracto 
susceptible de ser interpretado, no es en estos rasgos donde se halla su esencia. 
El elemento que verdaderamente caracteriza el fenómeno arquitectónico, 
diferenciándolo de las demás artes, es el espacio. Espacio interior que, defi nido 
por unos límites físicos - muros, cubiertas, pisos -, determina un volumen, al tiempo 
que posibilita la función arquitectónica y el recorrido interior del edifi cio. De esta 
posibilidad de un recorrido interior se desprende un nuevo factor: el temporal, 
el del tiempo invertido en la realización del mismo.

A estas peculiaridades de la pieza de arquitectura, se ha de añadir otra: su  
localización, o sea el espacio exterior o el lugar en donde se emplaza, que 
bien puede hacer parte de una estructura urbana o rural, en dónde ambos 
edifi cio y entorno inmediato se complementan y afectan. Los edifi cios no pueden 
ser trasladados, así como no pueden realizarse exposiciones de arquitectura 
convincentes que puedan sustituir la experiencia y la práctica personal del edifi cio, 
por ello, el conocimiento arquitectónico real se reduce al de aquellos edifi cios 
en los que discurre la existencia. De este factor de localización se desprende 
otro hecho: nuestra indefensión, el no poder “huir” o dejar de “ver” un edifi cio, sea 
cual sea su calidad, una vez construido.

Por último, estas características de la arquitectura conllevan graves problemas de 
representación y esto repercute, lógicamente, en el desconocimiento generalizado 
que se tiene de ella. Si no puede decirse que se conoce un edifi cio hasta que se 
haya experimentado su interior - o sea la condición practicable de la arquitectura 
- y analizado las relaciones de este con el exterior, es evidente que nuestra 
experiencia arquitectónica es reducida. Los múltiples sistemas de representación 
y simulación del espacio constituyen poderosos auxiliares y cada uno de ellos 
posee reconocidos valores, pero aún así resultan insufi cientes para representar de 
manera satisfactoria el espacio y la forma, e intentar sustituir la múltiple experiencia 
personal del edifi cio.    

•   ARQUITECTURA COMO CIENCIA O DISCIPLINA.

Es preciso abordar y tratar de dilucidar en que medida la «arquitectura» es una 
disciplina, un área o campo de conocimiento, una profesión e incluso si llega ha 
constituirse en una «ciencia»17. Lo que pareciera ser cierto es que en diversos 
ámbitos y a muy diferentes escalas, se ha pretendido hacer desaparecer la palabra 
arquitectura y todo lo que ella conlleva y representa.

La disciplina de la Arquitectura se ocupa del estudio, concepción, planeamiento, 
realización y verifi cación del espacio construido. Estudia y argumenta las leyes 
que le conforman, los conceptos que la sustentan, las preguntas que la animan, 
las búsquedas que la sospechan. Concibe en síntesis gráfi ca su existencia 
conceptual, la trasmite en medios legibles para llevar a cabo su realización física, 
modela y moldea las preexistencias físicas para constituir esa nueva realidad 
artifi cial denominada arquitectura, la cual hace posible el diario transcurrir de las 
vidas de sus usuarios. Planea la logística, los procesos y los métodos, comunica, 
administra y controla las realizaciones. Interpreta e indaga para verifi car las 
intenciones, las incidencias, las valoraciones.

14 Diccionario Esencial Santillana, 1991. 
Arquitectura: Arte y Ciencia de proyectar y construir edifi cios.  
Arte: Conjunto de técnicas, normas, conocimientos y 
habilidades propias de una profesión, de una disciplina.
15 Bunge, Mario. La Ciencia, su Método y su 
Filosofía. Panamericana Editorial Ltda. 1996. Pág 14.
16 Pelli, Cesar.  Observaciones sobre arquitectura. 
Ediciones Infi nito, Buenos Aires, 2000.  Pág 12.

The New Modern Art Museum_Fort Worth, 
Texas. Tadao Ando. 17 Bunge, Mario.  Op. Cit.  Ciencia: Conocimiento cierto 

de las cosas obtenido mediante el estudio, la experimen-
tación, la observación, etc. Conjunto sistematizado de 
conocimientos en una materia. De donde se podría in-
ferir que la arquitectura como ciencia fáctica  o material, 
propone enunciados del objeto o temas disciplinares, a 
sus sucesos y procesos, para confi rmar sus conjeturas 
necesitan de las observaciones y/o experimentos, para 
descubrir en que medida sus hipótesis se adecuan a los 
hechos. En esta tarea la arquitectura ha acompañado a 
la humanidad durante bastante tiempo. Pág  12 y ss.
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La arquitectura interactúa entre áreas del conocimiento 
que la instrumentan y justifican: La Estética, 
que comprende la teoría, la historia y la crítica. La 
Tecnología, que abarca los procesos, los métodos, los 
sistemas constructivos, los materiales, los insumos, la 
física y la química, la ergonomía, las ciencias aplicadas. 
El Medio, como precedente físico, social; la geografía 
y el humanismo. La Comunicación, como manifi esto 
de su ineludible interdisciplinariedad, conformación y 
confirmación documental, huella, traza, grabado. El 
Proyecto como síntesis y concreción del ofi cio exclusivo 
del arquitecto donde los otros campos se integran y 
concretan.

La función proyectual del arquitecto no puede ser 
asumida por ninguna otra disciplina, la concepción, 
la ilustración o representación y realización del proyecto 
espacial, conlleva la interacción de variadas disciplinas 
y requiere la articulación de diversos conocimientos y 
métodos que son específi cos del saber del arquitecto. Ser 
disciplinado, conocedor de  procesos para integrar y 
sintetizar en calidades físicas verifi cables en el espacio 
vital humano, en sus diferentes escalas, desde el ámbito 
colectivo hasta la intimidad individual. Estas escalas 
instrumentales con sus aspectos inferidos devienen en 
áreas de especialización, que se constituyen en fuente, 
apoyo e insumo para investigaciones e indagaciones que 
procuran el avance de la disciplina misma.  

Por estos requerimientos o utilizaciones de los saberes 
referidos, se plantea la arquitectura como una disciplina 
integradora de ciencias y procesos asimilables a la 
creación artística y al trabajo humanístico concreto, 
que genera conocimiento para el bienestar y la signifi cación 
de los seres humanos. No bastan los conocimientos 
sobre las leyes del hábitat, ni de los métodos de creación 
artística, ni los meramente técnicos para la construcción 
y la planeación para el logro de calidades integrales en 
la obra arquitectónica, es necesaria su coordinación y 
síntesis dentro de la disciplina, profesión y ofi cio de 
la arquitectura.  

East Wing, Building National Gallery of Art, Washington, D.C._1974-78
M. I. Pei.
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La concepción, comunicación y materilización del espacio 
a través de dibujos, guiones, gráfi cos y modelos, procesos 
de síntesis, deducción e instrucción, que se involucran 
como un todo y son parte sustancial del proyecto, hacen 
de la disciplina con la aplicación de métodos y medios 
que le son específi cos, una manera particular de actuar 
del arquitecto.

•   LEGITIMIDAD DE LA ARQUITECTURA.

La arquitectura es a la vez una profesión y un arte, no 
son actividades distintas sino dos aspectos de una misma 
experiencia. Para que se considere buena la arquitectura 
realizada, debe cumplir una compleja serie de normas 
consistentes en teorías, modelos formales e ideales.  Las 
reglas deberán conducir a construir buenos edifi cios 
y con ellos el resultado final será producir buenas 
ciudades, y para ello debemos ejercer de manera 
inteligente la profesión de arquitecto.18 

El ejercicio de la arquitectura por el compromiso social 
que implica, es una actividad regulada y legislada a nivel 
nacional e internacional, es de allí que adquiere presencia 
real, independencia y autonomía.  La Ley No 435 del 10 
de febrero de 1998, en su título 1, artículo 1 dice:  “Para 
todos los efectos legales, entiéndase por Arquitectura, la 
profesión a nivel universitario, cuya formación consiste 
en el arte de diseñar y crear espacios, de construir obras 
materiales para el uso y comodidad de los seres humanos, 
cuyo campo de acción se desarrolla fundamentalmente 
con un conjunto de principios técnicos y artísticos que 
regulan dicho arte”.  

“El ejercicio profesional de la arquitectura es la actividad 
desarrollada por los arquitectos en materia de diseño, 
construcción, ampliación, conservación, alteración o 
restauración de un edifi cio o de un grupo de edifi cios. Este 
ejercicio profesional incluye la planifi cación estratégica y 
del uso de la tierra, el urbanismo y el diseño urbano. En 
desarrollo de las anteriores actividades, el arquitecto puede 
realizar estudios preliminares, diseños, modelos, dibujos, 
especifi caciones y documentación técnica, coordinación 
de documentación técnica y actividades de otros 
profesionales especializados, planifi cación, economía, 
coordinación, administración y vigilancia del proyecto de 
la construcción”.

De esta defi nición es claro que los aspectos que tocan 
los principios técnicos del construir, los de la planifi cación 
estratégica del territorio y de lo urbano, así como aquellos 
que tienen que ver con el dibujo y la modelación para 
comunicar la arquitectura en su etapa previa a la puesta en 
obra son del resorte del ejercicio de la profesión regulada 
por ley de la Republica en atención a que, incluso también 
en el ámbito internacional a cargo de la UNESCO y la Unión 
Internacional de Arquitectos19: “la arquitectura, la calidad 
de las edifi caciones, la forma en que se relacionan con 
su entorno, el respeto por el entorno natural y construido, 
y el patrimonio cultural individual y colectivo son asuntos 
de interés público”. South Boston Maritime Park_Halvorson Desing Partnership, Inc_Boston, Massachusetts

19  LA UIA Y LA FORMACIÓN DE ARQUITECTOS REFLEXIO-
NES Y RECOMENDACIONES. Documento elaborado por 
la Comisión de Formación de Arquitectos de la UIA, Texto 
adoptado por la XXI Ia Asamblea general de la UIA. Berlín, julio 
de 2002.

18 Pelli, Cesar.  Op. Cit. Pág 14
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“Los arquitectos tienen una responsabilidad signifi cativa en la salud, la seguridad, el bienestar y los interesas 
culturales del público, y por la sostenibilidad del espacio construido. Esta responsabilidad deberá defi nirse 
claramente en la legislación relativa a la responsabilidad profesional y deberá tenerse en cuenta en los 
esfuerzos de educación pública por la vía de los medios de comunicación, de la prensa, de la radio, y la 
televisión nacionales a fi n de alcanzar una mayor comprensión por parte del público”.

No ha de prestarse a confusión el hecho de que la mención constante al contenido profesional del 
ejercicio de la arquitectura, sin mencionar el disciplinario, aparezca con frecuencia en estos documentos. 
Carlos Augusto Hernandez, Vicerrector Académico de la Universidad Nacional entre 1992 y 1995 lo dice así 
en su libro Disciplinas 20: “Tanto en las profesiones liberales como en las disciplinas, es clave la formación 
intelectual que las determina como prácticas y exige que el proceso de formación esté a cargo de las 
universidades. En unas y en otras es fundamental ampliar el conocimiento que sirve de base a la acción 
y ambas mantienen entre sí vínculos que van mas allá del hecho de que el proceso de formación se lleve 
a cabo en las mismas instituciones”.

“ Así como la tecnología incide radicalmente tanto en los desarrollos de las profesiones como en los avances 
de las disciplinas, así también los lenguajes elaborados en las disciplinas se convierten en herramientas 
muy útiles del trabajo de las profesiones. Teorías y métodos elaborados en el trabajo de las disciplinas 
son recogidos por las profesiones, mientras que algunos procedimientos que tienen su origen en intereses 
profesionales pueden revelar una gran efi cacia y convertirse en herramientas indispensables en el campo 
de las disciplinas. Las preguntas que se formulan en el desarrollo del conocimiento científi co no provienen 
todas de necesidades teóricas que se han puesto en evidencia en el interior mismo de las disciplinas. 
Algunas preguntas provienen de necesidades que han recibido una primera formulación académica en el 
terreno de las profesiones”.

Finalmente dentro del equipo que ha desarrollado «El Plan Campus», existe unanimidad respecto a que la 
arquitectura en cuanto defi ne pautas de forma y uso, es vinculante de los criterios urbanos, patrimoniales 
y ambientales. Con cada uno de ellos se relaciona a partir de una serie de intenciones generales que, a 
manera de hipótesis que orientan la concreción espacial y formal, van perfi lando la defi nición del proyecto 
desde el inicio de la recolección de información en cada uno de los predios. Esta capacidad de hacer 
resonar en las piezas arquitectónicas – sean edifi cios o espacios públicos – aspectos de la condición urbana, 
ambiental o paisajística del predio, son los únicos que garantizan un plan cuya lectura sea coherente en 
todas las escalas involucradas. 

Esta cualidad multiescalar de la arquitectura, le permite proponer estrategias que involucran los criterios 
urbanos, patrimoniales y ambientales. Estrategias que se vinculan con cada escala de trabajo del plan: la 
urbana de conexión con otros elementos estructurantes de la ciudad, la de conexión de cada predio con 
los elementos de borde, la de una estructura de espacios públicos al interior de cada predio, la de unidad 
de proyecto que constituye cada uno de los espacios públicos u edifi cios que hacen parte del plan, hasta 
la de un elemento de mobiliario. Y si la arquitectura cumple un papel intercesor entre las diferentes escalas 
urbanas, arquitectónicas o de detalle, es preciso decir que es en la concreción en una unidad de proyecto 
de espacio público o de edifi cio, donde adquieren sentido los tres criterios antes mencionados.

20  Hernández, Carlos Augusto. Disciplinas. ICFES, Bogotá, 
2002. Pág 38.
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1.4. LOS ALCANCES.

Dotar a la Sede de un Plan de Ordenamiento y Crecimiento, con los siguientes 
impactos esperados:

●   Articular a través de la malla urbana los diferentes predios de la Sede, propiciando 
un desplazamiento y conectividad ágil y apropiada.

●  Mitigar el impacto del crecimiento de la ciudad articulando los predios urbanos 
a sus entornos y los predios rurales de la Universidad con las regiones donde se 
localizan, obteniendo así mas presencia y conexión con las comunidades.

●  Establecer la necesidad y viabilidad de realizar planes parciales en el marco del 
POT de Medellín, de los predios urbanos y sus áreas de infl uencia.

●  Fortalecer la calidad espacial reordenando las infraestructuras existentes con 
condiciones ambientales, de habitabilidad amables, seguras y bajo las normativas 
vigentes. 

●  Generar sistemas de conexión de las edifi caciones con condiciones ambientales 
y amables al interior de cada predio.

●  Facilitar la planifi cación de los planes de acción de las próximas vigencias con 
directrices claras, ordenadas y certeras.

1.5. PRINCIPIOS BÁSICOS DEL PLAN CAMPUS.

La propuesta de revisión y ordenamiento de los campus, se plantean como 
un  proyecto cuyos principios fundamentales son:  Lo Integral,  Lo Flexible, Lo 
Progresivo, Lo Incluyente y Lo Efi ciente. 

● Es INTEGRAL  ya que se retoman principios ordenadores anteriores que 
permiten construir unos Campus que sumen experiencias y reconozcan sus 
limitaciones y potencialidades.  

Para lograrlo se propone retomar las estructuras espaciales existentes, fortalecerlas 
y articularlas adecuadamente a sus entornos de tal manera que se contituyan en 
referentes de la ciudad y la región.  

●  Es FLEXIBLE se puede ajustar a futuras transformaciones tanto académicas 
como de las políticas generales de Estado frente a la educación pública superior 
de acuerdo con la visión y misión de la Universidad de cara al país.

Para lograrlo es necesario crear conciencia de la necesidad de pensar la Universidad 
día a día, sobre una base fi rme que permita adaptarse a las transformaciones 
propias de la época.

●   Es PROGRESIVA  en tanto que para su consolidación en el tiempo se requiere 
de una revisión constante de las estrategias de crecimiento y transformación de 
los campus acordes con las políticas públicas y la estructura académica de la 
Universidad en sus tres pilares fundamentales: la investigación, la docencia y 
la extensión.

Para lograrlo se requiere de la construcción de un imaginario que entienda 
la planeación como un instrumento útil, susceptible de ser modifi cado previa 
evaluación de las condiciones imperantes.

●   Es INCLUYENTE en la medida en que todos los estamentos estén representados 
y se sientan participes de su desarrrollo: estudiantes, docentes, empleados, 
trabajadores, jubilados, egresados y sus familias,  con unas claras propuestas de 
bienestar para todos.

Para lograrlo se requiere de un sentido de comunidad, con principios de civilidad, 
solidaridad  y compromiso institucional.

● Es EFICIENTE en la medida en que se parte del principio de concebir la 
"Universidad como un Edifi cio". Es entender la necesidad de conectividad de 

todas las estructuras de los núcleos, que garanticen unos niveles de confort a la 
comunidad universitaria en sus desplazamientos intracampus y se cualifi que la 
articulación urbana intercampus con calidades ambientales que permitan que los 
usuarios hagan sus recorridos con seguridad, agilidad y amabilidad.

Para lograrlo es necesario crear una dinámica en donde la teoría y la práctica 
conformen una unidad.

Para el logro de estos principios se deben tener como directrices las siguientes 
consideraciones, tendientes a confi gurar un Estatuto de Manejo de todas las áreas 
universitarias:

► Se debe realizar una tarea de reconocimiento a fondo de los valores y 
potencialidades de cada uno de los predios. Labor que se hace necesaria, si se 
considera que la Universidad dispone de terrenos y recursos en variados pisos 
térmicos y áreas geográfi cas con características y recursos diferentes.

► Como consecuencia de dicha evaluación se debe defi nir la vocación, el destino 
y el manejo de cada uno de los predios.  Ello posibilitaría el desarrollo con efi cacia 
de actividades de muy diversa índole que podrían ser complementarias en términos 
de acciones y programas entre los distintos núcleos urbanos e incluyendo los 
regionales.

► En el caso de los núcleos rurales para lograr estos cometidos sería conveniente 
disponer de una fi gura idónea y competente que actué a modo de Director de los 
Predios Rurales, que sirva como enlace entre las distintas unidades académicas 
y los Centros de Producción. Sus funciones serían las de coordinar con autoridad 
sufi ciente el manejo, la administración, el control, la producción y los rendimientos de 
dichos Centros, sin desconocer los intereses y competencias de la Universidad.

► Todo lo anterior tiene como objetivo, lograr una adecuada articulación de las 
diferentes Facultades, Programas Curriculares, Unidades Académicas y Programas 
de Extensión e Investigación, para evitar la dispersión, duplicidad, desperdicio, o 
sub-utilización de recursos, así como la apropiación indebida y excluyente de ciertos 
predios por parte de pequeños grupos o sectores de la Universidad.

En síntesis se trata de construir: 

1.    UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA, conciente de su carácter público y de 
su compromiso con la comunidad, es decir con alto contenido social.

2.     UNA UNIVERSIDAD NACIONAL, con presencia en diferentes regiones 
del país, particularmente en la región antioqueña. 

3.     UNA UNIVERSIDAD ABIERTA, articulada con su entorno y con la ciudad 
como un todo en donde sus espacialidades hagan parte integral del espacio 
público y aporten a la estructura urbana. Una universidad abierta 24 horas, en 
donde la utilización efi ciente de las instalaciones permitan una ampliación de 
la cobertura. La iluminación de edifi cios signifi cativos durante la noche aporta  
a la toma de conciencia sobre el patrimonio edifi cado de la Universidad.  

4.   UNA SEDE ARTICULADA, con otras entidades educativas como un 
aporte a la consolidación de la ciudad educadora. 

5.   UNOS NÚCLEOS URBANOS, conformadores de espacio público en 
la ciudad, articulándose con otras instituciones  educativas a través de una 
intervención urbana en donde se aúnen esfuerzos entre el sector público y 
el privado. 

6.   UNOS NÚCLEOS REGIONALES, que cumplan un papel fundamental 
en la jurisdicción de los municipios en los que están localizados y cumplan 
una función determinante en la cohesión de las comunidades rurales 
circundantes.
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Bloque 41 año 1960

2. MARCO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL  DE COLOMBIA.

2.1.   CONTEXTO HISTÓRICO. 21

«La concepción de universidad pública y estatal, comenzó después de la Independencia del país. La administración 
Santander, organizó la Universidad Central de la República (con sedes en Bogotá, Caracas y Quito) como primera 
expresión jurídico-institucional de la universidad pública en Colombia. Hacia 1830 comenzó a funcionar con 
profesores y estudiantes que mantenían viva la experiencia de la Expedición Botánica». 

«Luego los gobiernos cierran la Universidad Central hasta que en 1864, José María Samper, presentó al Congreso, 
lo que llamó Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia. El 22 de septiembre de 1867, mediante 
la Ley 66, es ofi cialmente fundada como tal, cuando se quiso poner límites al principio absoluto de la libertad de 
enseñanza que había permitido la aparición de no pocas instituciones universitarias de pésima calidad científi ca 
y académica, para introducir la suprema inspección y vigilancia estatal de la instrucción pública».

«En ese año la Universidad constaba de seis facultades: Derecho, Medicina, Ciencias Naturales, Ingeniería, 
Artes y Ofi cios, Literatura y Filosofía. Se anexaron también el Observatorio Astronómico, el Museo Nacional, el 
Laboratorio Químico Nacional, la Biblioteca Nacional, el Hospital de la Caridad y el Militar». 

«....la Universidad fue satanizada por haberse erigido, fi el a su misión, como escenario de ideas críticas, 
imputándosele la causalidad de la inestabilidad política y de la desazón social que rodeó el proceso de la nueva 
Constitución de 1886. Debido a ello, la Universidad regresó al control directo del Estado, y perdió tanto su limitada 
autonomía como su unidad académica. Sin embargo, la idea de Universidad continuó siendo proclamada por 
quienes, como Rafael Uribe Uribe, estimaban que debería ser siempre nacional; moderna, actual y evolutiva; 
experimental y unifi cadora». 

«Años más tarde, reaccionó hasta renacer con nuevo ímpetu bajo la República Liberal, gracias a las orientaciones 
de la concepción intervencionista del Estado y al liderazgo del Presidente Alfonso López Pumarejo. Y es bajo la 
concepción que de ella se tuvo en 1935, con los ajustes y adecuaciones efectuados en 1963, 1980 y en 1993, 
que la Universidad históricamente ha estado ligada en forma muy estrecha, con las limitaciones que siempre 
se le han impuesto, al acceso de los estratos inferiores a la educación superior de calidad, a las actividades de 
recepción, transformación y creación en los órdenes científi co, tecnológico y artístico; al estudio de los problemas 
de la comunidad nacional, y a la refl exión crítica sobre sus más sentidas urgencias».

«Entre 1903 y 1940 se crearon más de 20 carreras, entre las que se encuentran: Arquitectura, Enfermería, 
Farmacia, Ingeniería Química, Medicina Veterinaria, Odontología y Química. A fi nales de la década de los 60 se le 
dió impulso a los programas de maestría en la Universidad Nacional y en el país. Los primeros programas, a nivel 
de maestría fueron creados entre 1967 y 1973 y en 1986 abrieron sus puertas los primeros programas doctorales 
del país en áreas como la física y Matemáticas». 

Colonia de Fontidueño en Bello, 1916. Colonia de Fontidueño en Bello, 1916. Fuente  www.agro.unalmed.edu.co

Cultivos en la Colonia de Fontidueño en Bello, 1916.
Fuente Portal  www.agro.unalmed.edu.co

21  Tomado de la página web :
    www.unal.edu.co/contenido/sobre_un/sobreun_reseña.htm

Estudiantes de la Escuela de Agronomía años cincuenta.
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2.2.  LA SEDE MEDELLÍN. 22

«En 1936, mediante Acuerdo No. 131 del Consejo Superior, se incorporó a la Universidad la Escuela Nacional de Minas (creada en 
1886); dos años más tarde también se incorporó la Escuela de Agricultura Tropical de Medellín, y es hoy la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias. Entre 1954 y 1975 se crearon las Facultades de Arquitectura, Ciencias y Ciencias Humanas estableciendo una 
nueva estructura académica para la Sede».

Para comprender como ha sido el proceso de ocupación y transformación del campus, a través del tiempo es necesario 
conocer su historia, íntimamente ligada a la hoy Facultad de Ciencias Agropecuarias.

La preocupación del gobierno, al fi nalizar el siglo XIX para aumentar la productividad agrícola nacional, no solo por 
la gran cantidad de personas que se ocupan en la agricultura y la ganadería, sino por las expectativas de desarrollo 
económico y social que representa para el país, empieza a materializarse en 1870 con la introducción de innovaciones 
técnicas en algunos cultivos, principalmente de café, e implementación de maquinaria, abonos, control de plagas y 
enfermedades tanto en plantas, como en animales. (Saavedra et alt. 2004).

La escasez de alimentos, la disminución de las exportaciones y otros problemas agrícolas propiciaron la realización 
del Primer Congreso Nacional de Agricultores en el año 1911, en la ciudad de Bogotá. Dentro de las conclusiones, se 
recomendó la creación urgente de una Facultad de Agronomía, dependiente de la Universidad Nacional y se hicieron 
sugerencias a las Asambleas Departamentales para que patrocinaran y llevaran a cabo la fundación de Escuelas de 
Agricultura.

Respondieron positivamente Medellín, Palmira, Bogotá y Santa Marta.  Así la Asamblea Departamental de Antioquia 
creo «La Escuela de Agricultura» en 1911, la cual inició sus labores en la fi nca «La Ladera», pero la falta de recursos 
económicos no permitió su funcionamiento inmediato. Luego la misma Asamblea reformó su disposición y el 23 de 
Marzo de 1914, mediante la Ordenanza N° 11, ordenó establecer «La escuela de Agricultura Tropical y Veterinaria», 
la cual empezó a funcionar a partir del 10 de Octubre de 1916 en los predios de la Colonia de Fontidueño, Municipio 
de Bello, uno de cuyos objetivos era: «proporcionar a los jóvenes conocimientos teóricos y prácticos que los pongan 
en capacidad de ejercer como jefes de cultivos y propagar la industria agrícola en todos sus ramos sobre bases 
técnicas, a fi n de alejar de los cultivos los procedimientos empíricos que tanto han contribuido al empobrecimiento de 
nuestro suelo».  Como director se nombra al doctor Eduardo Zuleta Gaviria. Ante la carencia de técnicos nacionales 
especializados se contratan profesores de los Estados unidos, Puerto Rico, Cuba, Francia y Alemania. (Saavedra et 
alt. 2004)

El 28 de abril de 1918 se aprobó la Ordenanza N° 30, por medio de la cual se reorganizó la Escuela y se estableció 
un curso completo de Agricultura y Veterinaria con cuatro años de estudio, para conferir el Diploma de Agrónomo 
Veterinario. Además, facultó a la Junta Directiva para invertir en la misma Escuela, los dineros que se recaudasen por 
concepto de la venta de productos y servicios. Para 1919 la crisis económica lleva al Dr. Eduardo Zuleta a retirarse y en 
su reemplazo nombran al Dr. Juan Esteban Ángel, él cual dirige La Escuela hasta 1920.  Las difi cultades presupuestales 
vigentes aún hacen que la Escuela se traslade a la ciudad de Medellín y en Fontidueño se continúen realizando las 
prácticas, a donde se debía viajar dos veces por semana. (Saavedra et alt. 2004).
 
En 1922, terminaron sus estudios nueve de los noventa y dos estudiantes matriculados en 1916, quienes al año 
siguiente recibieron su diploma de Agrónomos Veterinarios, después de la presentación de exámenes preparatorios 
sobre algunas de las materias cursadas durante los cuatro años lectivos. El tiempo transcurrido de seis años entre 
1916 y la fecha de terminación de los primeros egresados se debió a que la Escuela tuvo interrupciones por razones 
presupuestales. (Saavedra et alt. 2004).

●   ÉPOCA DE DIFICULTADES.

Durante los años 1924 y 1925, la Escuela estuvo al borde del fracaso, por  la supresión de un Auxilio Especial de $10.000 
que había recibido en años anteriores de la Asamblea Departamental de Antioquia. Estas difi cultades económicas 
motivaron una disminución en su profesorado y la Escuela estuvo a punto de sucumbir. (Saavedra et alt. 2004)

En 1926 visita la Escuela el puertorriqueño Carlos E Chardón por invitación expresa del entonces Gobernador de 
Antioquia, el propone una serie de reformas con base en «el fomento de la Agricultura y de la Industria pecuaria forma 
parte del programa gubernamental de todos los regímenes modernos».

El marco referencial se basó en la integración de tres ramas de la actividad: Experimentación, Vulgarización Agrícola 
y Enseñanza Agrícola. Aquí se evidenció uno de los problemas que enfrentaba La Escuela de Agricultura y Veterinaria 22 Tomado de: 

    www.unal.edu.co/contenido/reseña_histórica_sedes.html.

Escuela de Agronomía años cincuenta.
Fuente Portal  www.agro.unalmed.edu.co

Foto Aérea de la Escuela de Agronomía años cuarenta.

Foto Aérea Campus El Volador inicio década del 50'.
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era «La falta de un sitio apropiado» y el tener que compartir un lugar para la formación teórica con 
otro, apartado e inadecuado, para las prácticas estudiantiles era el primer inconveniente que debían 
solucionar las directivas de la Escuela, decía el Dr. Chardón «La actual localización de La Escuela es 
muy mala: está situada en el propio Medellín, y la educación teórica no se puede complementar con 
observaciones prácticas. La extensión que La Escuela tiene en Fontidueño es muy inapropiada, por 
ser tierras muy estériles y de difícil manejo; además, las relaciones entre los estudiantes y las tierras 
de Fontidueño son casi nulas».

En las sugerencias del Dr. Chardón para los nuevos terrenos estaban: tener cerca una población 
importante, una buena carretera de acceso y ocupar un sitio atractivo, «Deberán tener sus tierras una 
topografía variada, con un buen trozo de tierra llana de aluvión, varios potreros y terreno montañoso 
a la espalda». Debería tener además, aguas sufi cientes para las instalaciones y para riego. Es valido 
imaginarse para el Medellín de esa época (1926), que el terreno de Otrabanda reunía las expectativas 
perfectamente, para ser un verdadero Campus dedicado  a la enseñanza de las ciencias del agro. 
Condiciones que irían cambiando drásticamente con el tiempo, por la urbanización e invasión  de sus 
alrededores, la apertura de vías, el intenso tráfi co vehicular y la contaminación de las fuentes de agua 
que lo bordeaban, por el costado oriental el Río Medellín y por el sur la Quebrada La Iguaná.
   
En el año de 1927, adquirió el Departamento, por permuta con el Municipio de Medellín, la propiedad 
denominada «Otrabanda» situada al margen izquierdo del Río Medellín, entre los puentes denominados 
Colombia y de la Carretera al Mar, en la parte occidental de la Ciudad de Medellín, donde hoy se 
encuentra la Facultad de Ciencias Agropecuarias. (Saavedra et alt. 2004)

Con relación al nuevo terreno se comentaba en 1928  la estación Experimental comprendía: «27 hectáreas 
de extensión en una tierra de proverbial feracidad, a orillas del río Medellín y a 10 minutos de la ciudad 
está hoy convertida en un pintoresco vergel, cubierto de variados y fértiles cultivos propios de la zona, 
donde los presuntos agrónomos reciben instrucción práctica y se hace el experimento de abonos y 
aclimatación».  Al doctor Gustavo Cock Uribe, le correspondió la adquisición de los terrenos y la iniciación 
de las primeras construcciones, que quedaron terminadas en 1930. (Saavedra et alt. 2004).

Los nuevos terrenos fueron dedicados desde un principio a campos experimentales. la adecuación 
para los distintos cultivos (caña, tabaco, maíz, plátano cacao, cítricos, etc.) fue hecha por técnicos 
puertorriqueños enviados por el doctor Chardón, con el fi n de colaborar en la organización y modernización 
de la Escuela. (Saavedra et alt. 2004)

En febrero de 1931, bajo una difícil situación económica tomo la dirección de la Escuela el Dr. Francisco 
Luís Gallego, quien además de donar parte de su salario, se desempeño como Secretario, Tesorero 
y conductor del vehiculo en el cual se movilizaban los estudiantes, con la fuerte convicción de sacar 
adelante la institución. En 1933 regresó a la Dirección de la Escuela el doctor José María lsaza Misas, 
y en 1935 asumió dicho cargo el doctor Jorge Gutiérrez Escobar.

En el año de 1934, la Nación adquiere las propiedades en las cuales funcionaba la Institución y crea 
el Instituto Agrícola Nacional de que trata la ley 74 de 1926. Es importante dejar constancia que la 
Asamblea Departamental por medio de la Ordenanza N° 34 del 14 de abril de 1930, incorporó a la 
Universidad de Antioquia la Estación Experimental «Tulio Ospina» y la Escuela Superior de Agronomía 
Anexa. Igualmente autorizó al señor Gobernador para vender o permutar el local, de propiedad del 
Departamento, situado entre la calle Ayacucho y la carrera Villa, con el fi n de adquirir con el valor de 
esta negociación, un predio situado en clima frío para dedicarlo a los cultivos propios de esta zona. 
(Saavedra et alt. 2004)

Por la misma Ordenanza se facultó al Gobernador del Departamento a celebrar con el Gobierno 
Nacional un contrato mediante el cual se pudiera nacionalizar la Estación Experimental y la Escuela de 
Agricultura con todas sus dependencias.  Por el Decreto N° 161 del 1° de febrero de 1935, emanado 
de la Presidencia de la República, y con base en la Ley 74 de 1926, la Escuela fue elevada al rango de 
Instituto Agrícola Nacional. (Saavedra et alt. 2004)

Con el nombre de Instituto Agrícola Nacional funcionó en un comienzo como dependencia del Ministerio 
de Agricultura y Comercio. El 1° de febrero de 1937 fue adscrito al Ministerio de Educación Nacional, 
por medio del Decreto 2.212 del 23 de diciembre de este mismo año, formando parte de la Universidad 
Nacional. Constituyéndose así en el primer establecimiento de provincia que funcionó como dependencia 
de dicha institución. (Saavedra et alt. 2004)

Práctica de campo. Fuente: Portal Agro.www.agro.unalmed.edu.co

Práctica de campo.
Fuente: Portal Agro.www.agro.unalme

Clase en el Bloque 11.

Práctica de campo. Fuente: Portal Agro.www.agro.unalmed.edu.co
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●   LA FACULTAD NACIONAL DE AGRONOMÍA.

La Universidad Nacional por Acuerdo N° 113 del 30 de noviembre de 1938, creó la «Facultad Nacional de 
Agronomía», con base en el Instituto Agrícola Nacional. Mediante el Acuerdo 156 del mes de agosto de 
1951, el Consejo Superior de la Universidad Nacional, creó el Instituto Forestal y la Carrera de Ingeniería 
Forestal, dependiente de la Facultad.  En 1962, el Consejo Superior Universitario, creó la Carrera de 
Zootecnia, que se inicio un año después.  En 1967 se graduaron los primeros zootecnistas de la Facultad 
y del país.(Saavedra et alt, 2004)

Con la colaboración de la Organización de los Estados Americanos OEA, y la Universidad Peruana de «La 
Molina», se creó, en 1965, la Carrera de Ingeniería Agrícola. Continuando con sus programas de expansión y 
diversifi cación de la educación agrícola superior, la Facultad presentó al Consejo Académico Universitario, un 
Proyecto para la creación de la Carrera de Economía Agrícola. Este proyecto fue aprobado el 22 de febrero 
de 1968 y las labores correspondientes se iniciaron en el segundo semestre del mismo año. 

En 1966, el Gobierno Nacional fi rmó un Convenio con el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo PNUD, con el objeto de impulsar y desarrollar una escuela para capacitar personal profesional 
de nivel tecnológico y así, surgió la Escuela de Expertos Forestales. En la ejecución del Convenio actuaron 
el INDERENA en representación del gobierno nacional, y la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación, FAO, que aportó equipos, asistencia técnica y capacitación de profesores en 
el exterior.

En 1970, el INDERENA fi rmó un contrato con la Universidad Nacional de Colombia, mediante el cual la 
Facultad Nacional de Agronomía de Medellín, se encargó del manejo académico y administrativo de la Escuela, 
contando con la colaboración y asistencia del INDERENA y de la FAO, la Escuela inició labores académicas 
en febrero de 1971. Por Acuerdo del 9 de octubre de 1979, el Consejo Directivo de la Escuela decidió cambiar 
el nombre de Escuela de Expertos Forestales por el de «Escuela de Tecnología Forestal».

2.3. PLANES ANTERIORES

En décadas pasadas la Sede ha tenido algunos planes de desarrollo y ordenamiento casi todos parciales:

█   1940  El maestro Pedro Nel Gómez Agudelo diseñó un plan para la entonces Escuela Nacional de 
Minas, adicionalmente esbozó un planteamiento para un conjunto universitario de carácter público basado 
en la idea de un gran eje integrador, que relacionaba las estructuras de Minas, el Instituto Pascual Bravo, 
el pabellón central metalúrgico (Ingeominas), y el hoy Colegio Mayor de Antioquia con Agronomía. Las 
edifi caciones construidas bajo este plan fueron: el Bloque M3 (Edifi cio con destinación actual en Laboratorios 
y Aulas), Bloque M5 (Destinación actual para la biblioteca de la facultad y administración) y Bloque M9 
(Destinado para los Vestieres y Piscina).

█   1949    También el Maestro Pedro Nel Gómez A., diseñó un proyecto urbanístico y arquitectónico 
para la Facultad de Agronomía, en lo que hoy conocemos como Núcleo El Volador y El Río. De este plan 
se construyó únicamente el edifi cio de Ciencias Biológicas – Bloque 11.  La característica fundamental de 
lo que se conoce para Agronomía es la de una estructura orgánica referida al interior del núcleo sin ninguna 
relación con el entorno, tal vez por tratarse de un predio localizado en inmediaciones del área urbana. Un 
eje Orgánico en «T» se constituye en el ordenador de la propuesta. Así mismo la distribución de los usos 
del suelo entre espacios académicos y recreativos está claramente diferenciada.

█   1968     Plan de Integración de Facultades en la Sede Medellín: Minas, Agronomía y Arquitectura, 
realizado por un grupo de profesores. Es realmente el único plan de desarrollo realizado en la Sede de 
manera integral, en dónde el planteamiento de crecimiento físico como respuesta a unas políticas defi nidas de 
desarrollo académico a efectuarse en un plazo establecido. De este proyecto solo se logró la integración de la 
Facultad de Arquitectura al campus de El Volador y la construcción  de cuatro edifi caciones. Posteriormente 
la creación de dos facultades más con sus programas académicos, el desarrollo vial de la ciudad y sobretodo 
la no revisión y actualización del plan, hizo que éste perdiera toda vigencia.

El Plan de 1968 desarrollado por el Arquitecto Laureano Forero O., es una propuesta funcionalista que 
pretendía responder a la creciente demanda de cupos, "la efi ciencia era factor fundamental". El proyecto es 
un campus abierto, cuya estructura vial y zonas de parqueo son perimetrales. La sistematización de la trama 
de soporte a través de una retícula ortogonal siguiendo las coordenadas es otro elemento que se consolidó 
en la propuesta.  La interrelación entre los edifi cios fue claramente planteada como un dialogo de volumenes 
afi nes, con porticos perimetrales y patio central, permeables peatonalmente este – oeste. 

Bloque 41, Antigua Facultad Nacional de Agronomía.

Plan de ordenamiento físico de 1940 para la Escuela 
Nacional de Minas. Maestro Pedro Nel Gómez.

Plan de ordenamiento físico de 1949 para la Facultad de 
Agronomía,  Maestro Pedro Nel Gómez..
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█  1998 Se realiza el Plan de Ordenamiento Físico para el Núcleo El Volador, por los arquitectos 
Laureano Forero O., Horacio Navarro M., Hernando Castañeda P., y Rafael Atehortúa A., profesores 
de la Facultad de Arquitectura, es el que actualmente se encuentra vigente.  En él se retoma la vía 
perimetral y consolida el eje insinuado en proyectos anteriores. Se considera necesario contar con el 
lote contiguo a la quebrada La Iguaná, actualmente en negociaciones.  

Este proceso se inicia cuando varios profesores presentan el documento «PROYECTO LA ROTONDA», 
las clases magistrales y la necesidad de un bloque de auditorios para la Sede», se manifi estan 
inquietudes respecto a la calidad de los cursos básicos en el área de matemáticas para los estudiantes 
de ingeniería.

«Las diferencias evidentes de nivel y de exigencia entre grupos de la misma materia… 35 o 40 grupos 
cada uno con 35 o 40 estudiantes, marchando en forma dispersa». Para subsanar esta situación se inicio 
un experimento piloto y se ofrecieron cursos con 100 estudiantes cada uno, con un sistema integrado 
de conferencias teóricas, talleres y asesorías, ofrecidos por los docentes más experimentados a la 
mayor cantidad de estudiantes posible. La evaluación positiva sugirió la ampliación a los cursos de 
matemáticas y geometrías.

El obstáculo para trabajar esta forma de clases magistrales era la falta de espacios adecuados para  
este modelo pedagógico. Se solicitaba cinco auditorios con capacidad para 150 estudiantes y cinco para 
75 estudiantes y un aula computarizada par 50.  Se establecían a más de  las bondades académicas,  
los benefi cios económicos por el ahorro en personal docente para atender esta demanda de los cursos 
de matemáticas.

Planteada la necesidad, la Vicerrectoría solicita a la Facultad de Arquitectura la designación de profesores 
para atender el diseño arquitectónico de este edifi cio de aulas. La Facultad evalúa las alternativas 
y disponibilidad considerando, que antes de emprender el diseño propiamente dicho era necesario 
evaluar la localización propuesta – al norte del bloque 46 -, no se trataba de emplazar en un «lote libre» 
un edifi cio,  era necesario hacer una revisión del Plan de Ordenamiento Físico del Campus, planear 
su crecimiento y dotarlo de una estructura armónica coherente, en vista que en aquel momento no 
era factible guiarse y respetar el Plan de 1968, ya que él solo se había efectuado parcialmente y las 
condiciones eran diferentes.
 
Inicialmente se pretende conformar un grupo de profesores y un equipo de asesores. La difi cultad 
era la escaza disponibilidad de tiempo de los docentes requeridos, así como la carencia de recursos 
y la logística para una tarea de esta magnitud. La Facultad no podía asumir este compromiso, menos 
el Departamento de Arquitectura y Medio Ambiente. No era factible manejarlo como un proyecto de 
Extensión. 

El Decano de Arquitectura planteó la posibilidad que ARTESA realizara las tareas del «Plan de 
Ordenamiento y el diseño arquitectónico del Edifi cio de Auditorios», a través de profesores, egresados 
y jubilados. Fue idea de ARTESA en aras de respetar a los diseñadores del Plan de Ordenamiento 
realizado en 1968, como se convocó a Laureano Forero O., Horacio Navarro M. y Hernando Castañeda 
P., como autores en su momento de la propuesta, invitando a participar a Rafael Atehortúa A., como 
enlace entre el grupo y la Universidad, por la condición de Director del Departamento de Arquitectura 
y Medio Ambiente, en ese momento.

Simultáneamente  un grupo de profesores, le habían manifestado a la Vicerrectora, su inquietud por la 
infraestructura física que debería adquirir el Campus, habían desarrollado un esquema en la cual una 
vía perimetral, conformaría un núcleo central propio para las actividades académicas, rodeado por un 
borde activo que contendría edifi cios para convenios interinstitucionales con acceso directo del exterior, 
con usos complementarios de servicios, comercio e incluso vivienda.  Este grupo como Asesor Urbano, 
sería el encargado de realizar un esquema para el manejo de los aspectos físicos, concretando la vía 
circunvalar y hacer más explícito el plan de usos del borde.

La propuesta elaborada por los arquitectos Emilio Cera S., Beatriz Jaramillo P. y Tomás Nieto E. y el 
académico Darío Ruiz G., considera la vía perimetral que defi ne un centro y un borde que debe ser un 
articulador urbano mediante un tratamiento paisajístico y la construcción de edifi cios de uso mixto que 
sirvan para la conformación de los accesos y le den un frente a la ciudad tanto hacia Carlos E. Restrepo 
como en la carrera 65. La integración con la ciudad es su principal preocupación.

Plan de ordenamiento físico de 1949 para la Facultad de 
Agronomía, Maestro Pedro Nel Gómez.

Planteamiento general 1968.

Núcleo El Volador, 1971.Bloque 24 Arquitectura en construcción.
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La propuesta fi nal consideró la vía circunvalar con estacionamientos laterales, un 
nuevo acceso al costado sur como continuidad del eje peatonal y posible vínculo 
con Carlos E. Restrepo; se localizaba como área de encuentro el denominado 
«arborama» que acogía las esculturas el Maestro Pedro Nél Gómez A., o como 
una gran plaza semicubierta, articulando el nuevo Edifi cio de Aulas Magistrales, el 
bloque de aulas teóricas y un bloque administrativo.  Adicionalmente se proponían 
unos nuevos bloques de aulas, un edifi cio para posgrados y  se prefi guró la Sede 
de Unibienestar, que contemplaba una cafetería, servicios, áreas recreativas y los 
escenarios deportivos en el sector norte del Campus.

El Edifi cio de Aulas Magistrales se inicio en enero y se inauguró en noviembre de 
1999, quedando pendiente los otros desarrollos planteados. Con posterioridad se 
construye el Bloque de Laboratorios  – como parte del 19 – y el Bloque 25 como 
Talleres y Laboratorios de Arquitectura.

En este período se había constituido un grupo con participación de todas las 
Sedes denominado Grupo Asesor de los Planes Reguladores de los Campus, 
bajo la coordinación de la arq. Beatriz García Moreno, Decana de la Facultad de 
Artes de Bogota, que cumplió con el cometido de establecer políticas y criterios 
operativos de manera unifi cada, pero su continuidad no se posibilitó, quedando 
muchas tareas por cumplir a cabalidad.

El Plan vigente es el elaborado en el año 1998 con algunas modifi caciones 
introducidas en una revisión elaborada por los arquitectos Laureano Forero O. y 
León Restrepo M.  

Planteamiento General 1998.
Bloque 12 Auditorios,  Construido después 
del Planteamiento de 1998..

Propuesta de habilitación de bordes 1998.

Bloque 19, Laboratorios, construido después del planteamiento de 1998.
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█     INTERCAMPUS - 2001

El Plan Desarrollado para la Facultad de Minas, se inició por invitación de su Decano  
al de la Facultad de Arquitectura, con la intención de mejorar la planta física del 
Núcleo de Robleo, y  su relación con el Núcleo El Volador. La coordinación general del 
proyecto estuvo a cargo del Arq. Juan Camilo Castro Velázquez y en el participaron 
los arquitectos Juan Carlos Gutiérrez Ríos, Carlos Fernando Pulgarín Ruiz y Carlos 
Andres Escobar Gutiérrez. 

"CONSOLIDAR EL PLAN MAESTRO PARA LA FACULTAD DE MINAS. 23

La actuación del Plan Maestro para el Núcleo de Robledo de la Facultad Nacional de Minas de la 
Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín,  se centra en tres aspectos principales:

1. Lo Vial defi nido por las nuevas formas de acceso y aproximación al campus y a cada una de 
sus áreas. 

2. Lo Urbano-Espacial defi nido mediante la lectura de las actuales condiciones y fenómenos 
existentes en el campus, y como estas condiciones se consolidan  identifi cando un carácter 
o vocación especifi ca para cada una de ellas.
Lo espacial propone unas infraestructuras básicas que soporten el futuro desarrollo  y 
crecimiento de bloques nuevos y existentes.

3. El futuro crecimiento son toda las posibilidades de desarrollo físico y edilicio que gracias a las 
infraestructuras planteadas por lo espacial se pueden contruir a largo plazo."

El proyecto INTERCAMPUS, abarcó una propuesta urbana con articulación al Túnel 
de Occidente, uniendo los predios de Robledo y El Volador; un plan maestro para 
el reordenamiento y crecimiento del Núcleo de Robledo. Se enfoca a solucionar la 
carencia de un instrumento actualizado e integrador de planifi cación para el largo plazo 
en materia del ordenamiento territorial interno de la Sede, y que en consecuencia 
mejore la infraestructura de soporte para la implementación de las estrategias del 
Plan Global de Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia. 

Adicionalmente facilita y propicia el enlace que articule el quehacer universitario al 
desarrollo de las subregiones y sus vocaciones sectoriales, ya identifi cadas en el Plan 
Estratégico de Antioquia PLANEA en los ámbitos tecnológico, económico, social y 
cultural, y  el enlace real al Plan de Ordenamiento Territorial del Área Metropolitana.

Por ser la Universidad una entidad de carácter público, existe un compromiso 
con la comunidad y el país desde el punto de vista organizacional: debe haber un 
predominio de lo colectivo, la racionalización en los gastos y la planifi cación en todos 
los ámbitos. 

El Plan de Ordenamiento de la Sede evita que ésta continúe creciendo en forma 
desordenada y desarticulada de todo contexto y se encuentra ampliamente ligado a 
la ejecución de otros proyectos de gran envergadura del presente plan de acción. La 
situación de la Sede con los entes gubernamentales ha sido relativamente normal, en 
mayor medida después de la aclaración y actualización de predios y edifi caciones con 
la Secretaría de Hacienda Municipal realizada en el transcurso del año 2004; aún no 
se dispone de licencias de construcción para 20 edifi caciones urbanas de las 55 que 
posee la Sede, esta legalización se ha venido realizando en la última década a medida 
que se desarrollan intervenciones de ampliación en las infraestructuras existentes, 
mediante el rubro de funcionamiento denominado: impuestos, tasas y multas; es de 
aclarar que para las nuevas construcciones los costos de legalización se incluyen en 
el presupuesto de las obras.  

█     «PLAN CAMPUS» 2005.

Constituido a mediados del año 2005, iniciando las tareas de recolección de 
información y articulación de una serie de proyectos que venían desarrollandose y le 
correspondió elaborar la propuesta de reubicación del Polideportivo necesaria para  el 
emplazamiento de la construcción, que propició el inicio un nuevo proceso de revisión, 
el cual se considera debe ser una labor permanente.

Planteamiento urbano 
Intercampus 2001

Planteamiento general Intercampus 2001.

23 Tomado de la Documentación Inter Campus 2001.

Modelo de propuesta 
Intercampus 2001.
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 Swietenia mahagoni,  Caoba Dominicana 
al costado occidental del Bloque 21. 

Parkia pendula, Cachiporro, al costado norte de la 
Biblioteca Efe Gómez 2004.

Sendero sombreado por Erythrina fusca, 

Fructifi cación de Triplaris americana
, Vara santa.

Hojas y fl ores de Guaiacum offi ci-
nale, Guayacán "lignum vitae".

Flores de Syzygium malac-
cense, Pero de agua.

2.4. ESTABLECIMIENTO DEL «PALMETUM Y ARBORETUM».

En 1968 como consecuencia de la integración física, académica y administrativa 
de las Facultades de la Universidad Nacional en Medellín, los terrenos sufren una 
profunda modifi cación por las nuevas construcciones y desarrollo vial, tanto interno 
como externo. De los antiguos campos de cultivo solo quedan áreas abiertas 
entre las construcciones, que es necesario entrar a adecuar como zonas verdes 
ecológicamente funcionales. En ésta época ya existía la entrada bordeada de 
palmas reales, que iba desde el borde del río hasta el Edifi cio de la Biblioteca, las 
palmas africanas, payanesas y fénix cercanas a este mismo edifi cio, el cedro y las 
araucarias del Bloque 11, entre otros.

Para la década del 70  se inicia un programa de arborización, el cual le da un mayor 
impulso a establecer una barrera perimetral, bordeando la autopista y en los 
alrededores de los Bloques 11, 14, 21 y 24, en esta fase tuvo un papel destacado la 
profesora Gladis Vélez Serna., en lo referente a consecución de los árboles, siembra, 
transplante y cuidado; se enriqueció la Universidad con mangos, naranjos, búcaros, 
gualandayes, chiminangos y samanes.

El desarrollo físico de la ciudad y la transformación urbanística que sufrió el campus 
universitario creó la necesidad de arborizarlo adecuadamente. Para poder realizar 
un programa acorde con los requerimientos, la Facultad de Agronomía, aprobó, 
según el acta 14 del 25 de agosto de 1986, destinar las áreas verdes para el 
«Establecimiento de un "palmetum"», proyecto que fue complementado con 
la siembra de diversas especies de árboles y arbustos, convirtiéndose así en un 
«Arboretum y Palmetum».

El proyecto presentado al Consejo Directivo de la Facultad de Agronomía en 1984, 
para su aprobación, tenía como justifi cación: «Al mirar el alto grado de deterioro de los 
recursos forestales del país y el peligro inminente de desaparición de muchas especies 
vegetales de nuestros bosques tropicales, muchas de ellas únicas en Colombia, se 
hace necesario establecer un programa de protección de las mismas». 

Los objetivos del Arboretum y Palmetum también fueron claros desde sus inicios: 
«Los ejemplares vivos así preservados constituirán:

● Un banco de germoplasma, que será la fuente de material de propagación 
posterior, bien sea por semillas, tejidos, meristemas, polen, etc.
   

● Facilitarán la observación y toma de datos con respecto a los requerimientos 
mínimos silviculturales de las especies, para tener bases técnicas y científi cas 
indispensables en programas futuros de repoblación forestal con ellas.
● Serán un albergue para algunas especies de la fauna (también amenazadas 
por la destrucción de sus habitats).
● Material disponible en forma permanente para investigaciones sobre 
crecimiento, fl oración, fructifi cación, métodos de polinización y fauna asociada.
● Material docente para clases, conferencias e intercambio de información, 
semillas y experiencias con otros centros mundiales relacionados con el tema.
● Un verdadero jardín para los predios universitarios.
● Un pulmón verde para un área altamente contaminada.»   

Objetivos que buscan ofrecer mejores condiciones de trabajo para la comunidad 
universitaria y constituirse en un pulmón verde para la ciudad, se han logrado con 
creces. Hoy la colección se utiliza para clases y prácticas de dendrología, silvicultura 
urbana, botánica, taxonomía vegetal, propagación «in vitro», reconocimiento de 
entomofauna y aves asociadas, polinización, plagas y obtención de fi toquímicos. Se 
han realizado varios cursos sobre palmas y árboles, es además un sitio permanente 
de estudio y descanso para los estudiantes. 

En consecuencia, la colección viva amerita ser reconocida por la Universidad con el 
fi n de garantizar su conservación y protección ante cualquier intervención negativa. 
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Desde 1979 se inició una labor sistemática que ha incluido consecución del material vegetal, plántulas o 
semillas, cuidado en vivero, adaptación a las condiciones de campo, plantación y su posterior seguimiento 
y mantenimiento. El mantenimiento ha consistido en transplantes, podas, reemplazos, fertilización, 
limpieza, abonamiento y tratamiento de heridas.

La procedencia del material arbóreo y arbustivo es diversa y reúne especies de la Amazonia, el 
Choco, Urabá, Magdalena medio, Bajo Cauca Antioqueño y Nordeste Antioqueño; especies colectadas 
tanto en forma de semillas como de plántulas, durante viajes a las diferentes zonas en proyectos de 
investigación, prácticas de Dendrología de Ingeniería Forestal, en intercambio con otras entidades, 
donaciones o compras. Existe una serie de especies, principalmente de palmas procedentes de Colombia 
y de otras partes del mundo como, Nueva Guinea, La China, Tailandia, Sumatra, Sulauesi, Madagascar, 
Australia, etc. que han sido donadas por diferentes trabajos de tesis o de investigación dentro de la 
sede, o adquiridas a coleccionistas privados y a viveros.

Para la selección de las especies colombianas se ha hecho énfasis en aquellas que son 
representativas de ecosistemas seriamente amenazados por procesos de tala y quema, son de 
baja ocurrencia en el bosque o presentan difi cultades en la obtención de sus semillas. También se han 
incluido especies que, aún siendo comunes, enriquecen la colección pues son hábitat y alimento 
para la fauna asociada, tienen alto potencial como especies industriales, farmacéuticas y ornamentales 
urbanas o crean condiciones favorables de humedad, temperatura y luminosidad para que el material 
proveniente de bosques naturales pueda establecerse.

En 1983, después de culminar su trabajo de grado como ingenieros agrónomos, Rodrigo Bernal y Gloria 
Galeano aportaron una valiosa colección de palmas. La Asociación de Profesores, APUN, organiza una 
siembra masiva, fue poco exitosa y signifi có la muerte de muchos ejemplares por diversas razones, las 
más determinantes fueron: el tamaño pequeño de las plántulas; las condiciones de campo abierto que 
dominaban el área; la no adaptación previa del material a sembrar, de condiciones de vivero a condiciones 
de campo, no se tuvo en cuenta que algunas palmas eran de sotobosque y quedaron plantadas a plena 
exposición solar; los daños por vacas, caballos y carneros que pastaban en las zonas arborizadas y la 
competencia con pastos y malezas que por su agresividad invadían y eliminaban las nuevas especies, 
de crecimiento más lento y con requerimientos especiales de manejo.

En 1984, el profesor León Morales S. recibe de los ingenieros Bernal y Galeano nuevos ejemplares 
de palmas y plantea, como proyecto de investigación «El Establecimiento de un Palmetum». Si bien la 
siembra de las diferentes especies en el campus se remonta a los inicios de esta facultad, en la década 
de 1930, el mayor aporte se ha realizado desde 1979  hasta la fecha, bajo la responsabilidad directa 
del profesor León Morales S., cerca del 65% de las especies de árboles y arbustos y el 92% de palmas 
son aporte exclusivo de este proyecto.

En los 25 años que ha tomado el establecimiento del Arboretum y el Palmetum son muchos los tropiezos 
que se han tenido que sortear, con la perdida irrecuperable de muchos ejemplares, lo que se convirtió 
en una valiosa escuela para refi nar métodos de propagación, plantación, cuidados posteriores, etc. 

Puede decirse que la colección tuvo dos etapas, en la primera el material se traía del campo y por falta de 
vivero, personal, recursos, etc., se plantaba directamente, bastante pequeño y sin mejora sustancial del 
sitio, lo cual signifi có una alta mortalidad.  La segunda etapa se inicia en 1984, con la valiosa colección 
de palmas donada por los ingenieros Bernal y Galeano; lo primero fue acondicionar un área de vivero, 
pasar a bolsas de gran tamaño todos los ejemplares, abonarlos, controlarles la luz, el riego, las plagas 
y enfermedades y darles el tiempo sufi ciente para que crecieran vigorosos y alcanzaran una mayor 
altura antes de su establecimiento defi nitivo en el campo; se llevaron a cabo procesos de aclimatación 
dentro del vivero y en el campo se prepararon hoyos de mayor tamaño, en promedio de 1 m3, a los 
cuales se les retiro todos los escombros y piedras, se les agregó materia orgánica y retenedores de 
humedad (Stocksorb). 

Posterior a la siembra defi nitiva, se continuó un proceso de seguimiento, hasta estar seguros de que 
cada ejemplar se había adaptado bien, aquel que mostraba signos de desadaptación, con riesgo de 
perderse, se llevaba de nuevo al vivero para su recuperación, posteriormente se volvía a intentar su 
establecimiento en otro sitio. De forma permanente se consultó la bibliografía disponible para conocer 
los requerimientos específi cos de cada ejemplar o en su defecto tratar de simular lo mejor posible 
las condiciones naturales de su sitio de procedencia. Esta metodología se implementó en todos los 
ejemplares obtenidos posteriormente. En el vivero se propagaron a partir de semillas muchas de las 
especies. Todos estos cambios facilitaron la adaptación y supervivencia en más de un 95%.

Parkia pendula, Florez de cachiporro  al costado norte de la 
Biblioteca Efe Gómez, 2004 .

Syagrus Sancona, Palma zan-
cona frente al Bloque 41

Livistona chinensis, Palma abáni-
co de la China.

infl orecencia de Brownea arizá Brownea arizá, 
Palo cruz
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En el transcurso del tiempo, en la medida que se avanzaba en las técnicas de transplante y se tenía la disponibilidad 
en los viveros comerciales, fue posible adquirir y aceptar donaciones de ejemplares adultos. En estos casos 
ejemplares de mayor tamaño son transplantados directamente al campo con grúa y el esfuerzo posterior se dirige 
principalmente al riego, fertilización, control de plagas y enfermedades.

Como resultado, en el año  2004, la colección de especies arbóreas, arbustivas y de palmas en la Universidad 
Nacional, Sede Medellín, abarca un total de 65 familias botánicas, representadas por 268 géneros –208 de árboles 
y 60 de palmas–  y  367 especies  –269 de árboles y 98 de palmas–.

La Universidad como centro de investigación tiene la posibilidad de irradiar sus experiencias hacia la comunidad, 
al ofrecer nuevas opciones para la arborización urbana y la recuperación de áreas degradadas en general. El 
establecimiento de una gran variedad de árboles, arbustos y palmas en el campus universitario ha permitido mejorar 
aspectos relacionados con la selección de especies, las técnicas de siembra, adaptación en el vivero, preparación 
del sitio defi nitivo para establecer la plantación y mantenimiento, los cuales favorecen una buena respuesta en 
crecimiento, baja mortalidad y acopio de información para su replicación en otros sitios.  Adicionalmente, gran 
cantidad de los ejemplares ya han comenzado a fl orecer y fructifi car regularmente, lo que ha permitido su correcta 
identifi cación y propagación masiva, con fi nes de difusión, comercialización e intercambio.

Con el fi n de evitar los daños ocasionados al realizar el mantenimiento de los prados, la perdida excesiva de 
humedad y de ir mejorando condiciones físicas y químicas del suelo, se empleó, por primera vez en la ciudad, los 
residuos de podas, picados por EEPP de Medellín al realizar el mantenimiento de la arborización bajo líneas de 
energía.  Los residuos se colocan sobre el plato, alrededor del árbol y no directamente sobre el tronco, en capas 
de cerca de 30 cm de espesor. 

Esta fue una innovación interesante con benefi cios notorios sobre los árboles y palmas, experiencia que se ha 
llevado a otros proyectos de arborización en el área metropolitana, contribuyendo de paso a encontrar alternativas 
de uso para este material vegetal.

Teniendo en cuenta que actualmente algunos espacios de la sede se encuentran saturados para nuevas siembras 
y previendo el desarrollo futuro de otros edifi cios, vías y escenarios deportivos, el énfasis actual se dirige a la 
conformación de barreras contra la contaminación por ruido y polvo al borde de las vías, mantenimiento de los 
árboles establecidos, reemplazo de árboles viejos y siembra de ejemplares adicionales de aquellas especies que 
sólo están representadas por un individuo.  

El mantenimiento propuesto incluye poda y cicatrización de ramas muertas, limpieza de epifi tas, fertilización radicular 
y por inyección en el tronco, control de plagas y enfermedades, trasplante en intervenciones de obras civiles y 
mejora del sitio con aplicación continua de materia orgánica al plato. 

Intervenciones sobre los árboles y las palmas.

Dentro de la compatibilidad que debe existir entre la parte ambiental y el desarrollo físico del campus, que 
involucra nuevos edifi cios, vías, senderos peatonales, sitios de encuentro, reunión y algunos servicios, es 
necesario tener presente la vegetación existente, especialmente los árboles y las palmas por su mayor tamaño 
y ocupación de espacio.  Las posibles interferencias que se puedan presentar requieren una evaluación en 
detalle, para la cual se sugiere la siguiente clasifi cación:

        • Árboles que no se deben mover.
Corresponde a las especies de las cuales solo hay un ejemplar, difícil de reponer en caso de pérdida o a los 
individuos de gran tamaño que además del riesgo que signifi ca su traslado, requieren equipo pesado con 
limitaciones para acceder hasta el sitio. Cualquier reducción que se proponga por ejemplo con podas, implica 
una serie de mutilaciones y deterioro estético irreversible, por lo cual No Se Recomienda ninguna intervención 
sobre ellos.

         • Árboles con alguna restricción.
Son los árboles que por su tamaño hacen difícil cualquier intervención sobre ellos, algunos corresponden a 
especies relativamente comunes, posibles de reponer en caso de perdida, pero que su posible muerte signifi ca 
varios años más para recuperar los benefi cios ambientales que ya proveían.

         • Árboles sin restricciones.
Corresponde a aquellos ejemplares de tamaño pequeño o mediano, comunes y con facilidad para trasladarlos a 
otro sitio en caso de necesidad, en caso de perdida durante la intervención su reposición es fácil y rápida.   

Bismarckia nobilis, Palma Bismarc

Phoenix roebelenii. Palma robeleni. frente al bloque 41

Cycas revoluta, Cica al frente del bloque 14.
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2.5. LAS REFORMAS ACADÉMICAS. 24

«…desde la década de 1930, la Universidad Nacional de Colombia ha pretendido modernizarse, 
en sus procesos de reforma, busca construir una universidad de excelencia, comprometida con 
las necesidades del desarrollo nacional. El tema recurrente la necesidad de: hacer y fortalecer 
la investigación, transformar los métodos de enseñanza, revisar los diseños curriculares, 
disminuir la deserción estudiantil, aumentar las tasas de graduación, formar de manera más 
autónoma a los estudiantes y buscar formas de organización académica y administrativa 
más efi ciente… »

«…en 1937 el Ministro de Educación, tuvo que responder  críticas adversas al establecimiento 
de la Ciudad Universitaria…señalaban que era «inverosímil que un país pobre, atrasado 
con una cultura que no alcanza mayores proporciones» pretendiese «construir una Ciudad 
Universitaria… Otras voces criticaron la ubicación del lote seleccionado, los gastos excesivos 
ocasionados al abandonar edifi cios que albergaban las antiguas facultades y escuelas 
para levantar nuevas construcciones. JorgeZalamea defendió la construcción como una 
decisión que permitiría, expandir académicamente la Universidad, mejorar las facilidades 
y el funcionamiento de las facultades y escuelas allí aglutinadas, además de promover el 
desarrollo urbano de la ciudad hacia el occidente». 

«Con las nuevas instalaciones y las propuesta de reforma, se pretendió superar la 
fragmentación, la insularidad y la falta de comunicación académica y social de las facultades 
dispersas, con el fi n de formar profesionales con una cultura universal y no limitados solamente 
a las actividades especializadas de sus profesiones».

«La Ciudad Universitaria fue una realización que permitió compartir recursos físicos y docentes, la 
apertura de nuevas áreas de estudio, la formación más integral…la idea de la unidad institucional… 
fue el principio de difi cultades de orden administrativo y organizacional inherentes a una institución 
compleja».

«Un evento relevante fue la articulación de lo que hoy conocemos como la sede Medellín, que 
integró dos instituciones dispersas. La Escuela de Minas de Medellín, que funcionaba desde 
1886, y el Instituto Agrícola Nacional fundado en 1931».

«A comienzos de 1959, bajo la rectoría de Mario Laserna Pinzón,1958-1960, la Universidad fue 
objeto de cambios en el orden administrativo, docente y académico.  La idea… lograr la mayor 
efi cacia en las inversiones económicas y en el trabajo de directivas, profesores, estudiantes y 
personal administrativo de la Universidad. …era necesario disminuir el número de asignaturas 
y de horas de clase para que los estudiantes pudieran dedicar más tiempo a las prácticas, a los 
seminarios y al estudio en las bibliotecas… propuso planes de estudio que no sobrepasaran 30 
horas semanales de clase y con máximo 6 asignaturas por semestre… planteó la introducción de 
materias de educación general en Humanidades, Castellano e Inglés,…para poder utilizar textos, 
documentos y bibliografía a tono con las tendencias mundiales».

«…también le preocupó el escaso número de graduados, atribuyéndolo a dos razones: que la 
Universidad había fi jado para cada profesión «un modelo demasiad estrecho» que presuponía 
«un nivel de excelencia uniforme para todos los alumnos», que no tenía en cuenta la diversidad 
en el talento y aptitudes de lo jóvenes; la segunda, que el modelo único… dejaba por el camino 
un alto porcentaje de estudiantes que no lograban capacitarse ni ubicarse productivamente dentro 
de las necesidades del país».  

«El Rector propuso una Universidad que no proyectara demasiado para individuos excepcionales 
y que tuviera en cuenta al estudiante promedio. …No se trató de dar títulos inmerecidos, sino de 
«fi jar niveles» para que cada individuo, dentro de sus capacidades y máximo esfuerzo, lograra 
llegar a uno de ellos».

«La organización académica se orientó a crear tres grandes bloques: Ciencias Biológicas y 
afi nes (Medicina, Odontología, Sicología, Agronomía, Farmacia y Medicina Veterinaria); Ciencias  
Físicas y Matemáticas ( Ingeniería, Química,  Arquitectura, Matemáticas y Geología), y Ciencias 
Sociales y de la Cultura (Derecho, Economía, Filosofía, el Conservatorio, Bellas Artes y Ciencias 
de la Educación), con la pretensión de implantar pénsumes básicos, con alto grado de afi nidad 
en los dos primeros años… »

«En 1960 asumió la Rectoría el doctor Arturo Ramírez Montúfar… objetivo principal lograr una 
enseñanza basada en la intensa consulta de la biblioteca. …también se desarrolló el plan de 
construcción de nuevos edifi cios…que no se limitó a Bogotá, …se extendió a Medellín y Palmira. …
se buscaba tener instalaciones modernas para el ensanche y cabal cumplimiento de los programas 
académicos. …Una de las innovaciones fue la creación de la Ofi cina  de Planeación, en 1962, que 
se encargó de elaborar un Plan Quinquenal de Desarrollo, teniendo en cuenta las necesidades y 
programas de todas las dependencias, y proyectando el crecimiento de la Universidad en los cinco 
años siguientes. El papel protagónico de esta instancia…es incuestionable… involucró académicos 
de distintas disciplinas que colaboraron en la evaluación y desarrollo de propuestas contenidas 
en diversos planes de transformación.  Dentro de los integrantes podemos destacar  al arquitecto 
Hans Rother (hijo de Leopoldo Rother, arquitecto diseñador de la Ciudad Universitaria)».

«La reforma  en 1962 pretendió articular y hacer partícipe a la institución dentro del Plan general 
de desarrollo económico y social 1962-1972, adoptado por el Gobierno Nacional. Primer objetivo 
del Plan de la Universidad era el equipamiento y modernización tecnológica de los laboratorios 
y centros de práctica. …segundo objetivo una «ampliación considerable» de las investigaciones, 
buscando la producción y adquisición de nuevos conocimientos en diversos campos».   

«Para aumentar las labores de investigación y mejorar la enseñanza…había iniciado una política 
encaminada a incrementar el número de profesores de medio tiempo, tiempo completo y de 
dedicación exclusiva. El Plan comprendía la decisión de invertir la tercera parte del presupuesto 
de personal docente en capacitación y becas de formación en el exterior, así como la contratación 
de profesores visitantes. El tercer componente…la ampliación de la Universidad en su población 
estudiantil».  

«En el Informe del rector Ramírez Montúfar se incluyó, por primera vez, la totalidad de las unidades 
básicas de la Universidad, en Bogotá con categoría de facultades: Arquitectura, Ciencias de  la 
Educación, Ciencias Económicas, Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, Enfermería, Farmacia, 
Filosofía y Letras, Ingeniería Civil, Matemáticas y Estadística, Medicina, Odontología, Química 
e Ingeniería Química, Sicología, Sociología y Veterinaria y Zootecnia.  Fuera de Bogotá, con 
categoría de facultades, funcionaban en Medellín:  Agronomía, Arquitectura y Minas, como anexo a 
la Facultad  de Agronomía el Instituto Forestal, de nivel universitario.  En Palmira Agronomía».

«En 1962, la duración de los estudios en la Universidad era diversa. La variedad académica no 
se limitaba a los años de formación; también ofrecían varias opciones de formación y titulación, 
con muy poca homogeneidad en el número de horas de los planes de estudio».

«Muchos de los planteamientos de reforma, se desarrollaron en las dos siguientes rectorías: la 
de Hernando Morales 1963-1964 y la de José Félix Patiño 1964-1966.  La nueva Ley Orgánica 
de 1963, fue el primer paso en la reforma que se llevó a cabo de 1964 a 1966. La Alianza para el 
progreso colaboró en la movilización de recursos de bancas multilaterales, también fundaciones 
como Ford, Kellogg y Rockefeller, tuvieron papel protagónico en el análisis y la proyección de 
las reformas. …propuestas elaboradas en diferentes instancias trascendieron  y se convirtieron 
en referentes de la época, como el denominado Informe Atcon».

«El poder para otorgar títulos hacían que el «diploma profesional» se asimilara a una forma de 
ascenso social… para Atcon la estructura de la universidades se asimilaba al «orden feudal», 
con facultades autónomas donde el «decano» ejercía mayor poder sobre el presupuesto y los 
asuntos académicos que el propio rector, y que no era nombrado sino elegido entre los mismos 
profesores de la facultad».  

«Las facultades estaban compuestas por sus docentes, estudiantes matriculados y graduados, 
…evidenciando la desintegración respecto a la universidad.  La estructura feudal se replicaba en 
la docencia, la cátedra pertenecía a un profesor titular, dueño inamovible de una asignatura… 
la fi gura había nacido para «proteger al profesor de incursiones arbitrarias…fue transformada 
gradualmente en un refugio para la incompetencia y la indiferencia».  

«Otras dos instancias que revelaban esa replicación feudal eran los «departamentos», que reunían 
docentes «encargados de materias con o sin afi nidad», con el objetivo único de desarrollar un 
solo currículo de una sola carrera, y los «institutos», ruedas sueltas del engranaje universitario, 
originados en una cátedra o «sólo para el prestigio personal de unos cuantos oligarcas 
universitarios» y no de programas de investigación a largo plazo». 

«¿Cuáles eran las propuestas de Atcon? ..los estudios generales y el establecimiento de 
departamentos, asimilados al concepto norteamericano. …los criterios de evaluación,…currículos 
más fl exibles y el ingreso a un primer año básico… la noción de departamento como «un todo 
orgánico» que agrupa materias de una rama común ofrecidas a toda la universidad y no sólo a 
un programa académico».

«….históricamente la reforma en la rectoría de José Félix Patiño se ha considerado como la más 
profunda y radical de la Universidad Nacional.  Aunque la misión de la universidad se centraba en 
la investigación, la enseñanza de las profesiones y la difusión del conocimiento, Patiño reconoció 
que la idea de universidad no podía ser única y universal, sino que ésta varía «según el tiempo, 
la época y el lugar donde esté ubicada». 

«….señaló que los planes de estudio estaban recargados con materias y altas intensidades 
horarias, cuestionando la cátedra magistral y la memorización como modelos pedagógicos, 
abogando por introducir cambios que «permitieran proveer al estudiante de sólidos conocimientos 
básicos y a partir de estos su autodesenvolvimiento cultural». El propósito revisar el método y 
contenido de la enseñanza, aumentar las horas de biblioteca y los trabajos prácticos y dirigidos, 
buscando la implantación de sistemas fl exibles de organización de cursos, de diversifi cación de 
carreras, la máxima utilización de los recursos, la constitución de equipos multiprofesionales y 
adecuadas relaciones interdisciplinarias y multidiciplinarias».

«….se contempló que «uno o más de los primeros semestres» fueran comunes, lo cual facilitaría 
«la reorientación profesional de los estudiantes, con merma de la deserción académica y economía 
de los recursos».  Con esta reforma se esperaba «infundirle a la Universidad una pasión científi ca 
y promover la investigación como actividad sustantiva equiparable en importancia a la docencia, 
haciendo del profesorado un cuerpo activo de transmisión del conocimientos».

24 Las Reformas Académicas en la Universidad Nacional de Colombia. Proyectos y Realizaciones, 1935 
– 1995. SerieDocumentos de Trabajo N° 2 Primera Edición, Noviembre de 2004. pág.9 ss.



35

«A pesar de la fi losofía, de los argumentos y de las políticas generales, la reforma Patiño no logró 
consolidarse y transformar toda la Universidad. Frente a los currículos, fue un acierto identifi car la 
necesidad de trascender la formación puramente profesional…No se consiguió la estructuración e 
implantación de los estudios generales…. cada facultad hizo su propia interpretación, el resultado 
fi nal no tuvo la homogeneidad, el impacto ni el alcance esperados.  Los estudios generales se 
entendieron como un remedial de las defi ciencias del bachillerato».  

«Otro punto de la reforma que no prosperó fue la integración de facultades …al integrar algunos 
departamentos y la reformulación de asignaturas compartidas del área de la salud…a cuatro 
años de iniciado el proceso, se retrocedió completamente por acuerdo entre los decanos.   
Algunas explicaciones se refi eren a las rivalidades burocráticas de los antiguos departamentos 
que perderían su estatus  al convertirse en unidades menores llamadas secciones, y los celos 
profesionales, extra-universitarios, …como resultado de la organización en un alto número de 
facultades independientes aisladas en el ejercicio de un peligroso radicalismo profesional».  

«Es sorprendente que el proceso de integración fuera imposible de lograr. ¿Acaso muestra 
que sin importar la validez de los argumentos y la vigencia de los criterios, hay «resistencias» 
o «desobediencias» que pueden impedir procesos de cambio? ¿O muestra que los predicados 
básicos no eran correctos y por tal razón la integración no ha sido necesaria… y más bien la 
no integración ha repercutido positivamente en el desarrollo y fortalecimiento de las facultades 
pequeñas?»

«Es bueno reconocer que como resultado de la reforma los indicadores cuantitativos mejoraron, en 
relación con el número de cupos, la matrícula, el número de profesores de dedicación exclusiva, 
la productividad y la utilización de los recursos de todo orden, pero no mejoran respecto a la 
alta deserción.  La carga docente era excesiva en los primeros cursos y la capacidad instalada 
tendió a saturarse».

«Para 1985, se constató que la Universidad Nacional había perdido presencia cuantitativa en el 
ámbito del país…En 1973 las universidades en total ofrecían 520 carreras, de las cuales 74 se 
encontraban en la Universidad Nacional (14%). En 1984, el número de programas de pregrado 
era de 984, de los cuales 75 correspondían a la Universidad Nacional (8%). Esto signifi caba que 
el papel de la Universidad Nacional en el sistema educativo era cada vez más reducido…»

«En 1985, el estudiante de pregrado tenía en promedio 25 años de edad, fenómeno que podía ser 
explicado por los cierres y suspensiones de actividades… También la infl exibilidad de los planes 
de estudio y la exigencia de monografías y similares al fi nalizar la carrera…una proporción alta 
de estudiantes sólo debían el trabajo de grado…para poder culminar su plan de estudios. ….esto 
deformaba los índices de trabajo docente de las facultades.  La tasa de egreso podría equipararse 
a un indicador de efi ciencia en el proceso de formación profesional de la Universidad».

«Durante la rectoría de Marco Palacios (1984-1986), se consolidó el proyecto de creación de los 
doctorados…como culminación del proceso educativo formal del nivel universitario…el objetivo 
formar investigadores autónomos, creativos, críticos, con liderazgo y gran disciplina de trabajo en 
su campo de estudio. …esperar que el nuevo conocimiento producto de la investigación contribuya 
al desarrollo de las disciplinas y refuerce la enseñanza. Un investigador talentoso debe ser capaz 
de integrar, aplicar y transmitir el conocimiento».

«La tríada docencia, investigación y extensión resume la misión de la Universidad Nacional, 
procesos que deben coexistir y realizarse armónicamente y como una sinergia de esfuerzos…la 
investigación debe nutrir recíprocamente la docencia y a la extensión».

«En la década de los noventa, Antanas Mockus Sivickas (1991-1993) y Guillermo Páramo 
Rocha (1993-1997), la Universidad entró en un proceso de reforma, con parámetros y objetivos 
encaminados hacia la acreditación de programas y su reajuste curricular.  La Universidad debía 
formar comunidades científi cas, crear espacios para el trabajo interdisciplinario y reconocer las 
dinámicas de transformación de las profesiones por infl uencia de la investigación».  

«Se defi nió una política global para los programas curriculares de pregrado: reducción del 
número de asignaturas y de la intensidad horaria de la docencia presencial, incremento del 
trabajo del estudiante en laboratorios, bibliotecas y participación en actividades de investigación 
y extensión».  

«Los planes de estudio debían guardar coherencia conceptual interna, fl exibilidad, relación con la 
cultura nacional y procurar la formación integral del estudiante. Todo esto, haciendo una transición 
hacia lo que se llamó «pedagogías intensivas»…»el trabajo sobre el trabajo del estudiante».  

«Se defi nieron los componentes de un plan de estudios a partir de el objeto de conocimiento y 
del campo de acción dentro de una disciplina o profesión; la defi nición del núcleo profesional o 
disciplinario, las líneas de profundización…además de una estrategia de contextualización. …se 
ha criticado la gran disparidad de criterios e interpretaciones en las líneas de profundización y en 
los contextos…no se comprendió las pedagogías intensivas, llegando a recargar el trabajo del 
estudiante y a confundir el papel de profesor».  

«Las pedagogías intensivas se deberían haber acompañado de cambios en los sistemas de 
evaluación.  La difi cultad para defi nir los contenidos del componente nuclear…se dictan los mismo 
contenidos en menos tiempo. …esta reforma fue más formal que real….»

«La ausencia de compromisos a largo plazo, plantea problemas que deben ser resueltos.  …
entender la confi guración de la institución…reconocer una universidad en constante desarrollo, 
con resultados positivos y negativos …avanzar hacia una reforma de sus programas académicos 
y de sus estructuras academico-administrativas».

Al repasar este acontecer académico-administrativo, vemos como a lo largo de casi 
un siglo de historia de la Universidad Nacional de Colombia, los problemas, las 
difi cultades, las inquietudes han sido permanentemente casi las mismas: hacer de 
la Universidad un centro de excelencia académica, reconocer nuestras identidades 
pluriculturales, fortalecer la investigación en sus mejores manifestaciones de cara a 
las verdaderas necesidades y problemáticas de la nación colombiana, mejorar las 
calidades de la docencia impartida, optimizar recursos e instalaciones, reducir el 
número de asignaturas y  las intensidades de los programas curriculares, entregar la 
responsabilidad de su formación a cada estudiante, mediante la oferta de espacios 
académicos y físicos de muy variada índole, etc. etc., 

Adicionalmente al ser reconocida la universidad como un ente de orden nacional, 
conlleva una serie de difi cultades para el manejo integral de lo académico, lo 
operativo y administrativo. Por ello han sido  escasos los momentos en los cuales 
las permanentes reformas han estado concertadas con unos niveles mínimos de 
planeación física y con los desarrollos que la infraestructura física requería para 
ser receptora como escenarios construidos, las modifi caciones que imponía en 
cada momento los rumbos que marcaba cada reforma.  

Por lo menos a nivel de la Sede Medellín, debemos recordar que cuando se decidió 
implementar una concepción basada en «Departamentos», no se les dotó de las 
áreas físicas, operativas y administrativas requeridas para funcionar como unidades 
autónomas; se las mantuvo en las mismas condiciones locativas anteriores a la 
reforma, con las mismas limitaciones y condicionantes, lo cual no permitó una 
verdadera transformación. Cuando se implementó el de Plan Bibliotecas, fue tal 
el proceso de construcción de la denominada Biblioteca Central, que cuando 
entró a operar a plena capacidad, las políticas académicas apuntaban hacia el 
fortalecimiento de bibliotecas temáticas y pequeños centros de documentación, 
con los contenidos específi cos más próximos a cada unidad académica. 

«Es preciso reconocer que los modelos educativos deben acomodarse a la evolución 
de la sociedad en la cual están inmersos, la cual está “caracterizada por la rapidez de 
los cambios y las transformaciones en todos los ámbitos del quehacer humano, … las 
instituciones de educación superior no pueden permanecer al margen, deben generan 
sus propios procesos de cambio y, por las funciones que desempeñan, están llamadas 
a incidir en las transformaciones que se operan en su entorno.  …respecto al cambio 
científi co y tecnológico, se espera mucho, dada la magnitud de las repercusiones que tales 
cambios tienen sobre las sociedades en su conjunto, sobre sus estructuras organizativas 
y sobre su factor fundamental, el elemento humano”.

“Responder de manera adecuada a semejante desafío lleva necesariamente a analizar, 
debatir y defi nir las diversas modalidades del proceso educativo, con el propósito de dar 
una respuesta pertinente y efectiva a la pregunta fundamental de cuál es y cuál deberá 
ser la función de la educación superior en la sociedad de hoy y del mañana.  Si bien 
es cierto que desde su origen la universidad ha privilegiado la refl exión sobre su ser y 
su quehacer, también parece claro que cada vez con mayor frecuencia es necesario 
profundizar en el análisis de los procesos y modelos educativos, plantear alternativas 
innovadoras y evaluar su impacto en la sociedad, en búsqueda de su desarrollo y 
consolidación”».25

Para concluir que deben ser permanentes y sincrónicos los procesos de planear lo 
académico con los requerimientos de espacios físicos, es por ello que se demanda 
la permanencia en el tiempo de equipos de trabajo que den cabal satisfacción 
a este tipo de tareas.  No es sólo pensar sobre las edifi caciones nuevas como 
eventos singulares, es que las transformaciones, adiciones y adecuaciones de las 
instalaciones físicas existentes deben ser concebidas y concretadas de la mejor 
manera posible, haciendo viable el uso de los recursos disponibles.

25  Documento «Las INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR», Foro Nacional sobre Innovación Curricular         
en las Instituciones de Educación Superior.  México



36

componentes: Mantenimiento y reposición de equipos, dotación de laboratorios nuevos y 
existentes, acreditación de laboratorios y el modelo de gestión para su operación. 

En lo relacionado con la actualización, fortalecimiento y administración de la infraestructura 
informática y de redes, se destinaron recursos  priorizando la compra de equipos, la ampliación 
de la red interna (Lan), externa (Wan) y de Internet.

5.  Generación de un ambiente que facilite la adaptación al cambio académico propuesto: 
se formularon dos programas “Gestión de Bienestar Universitario” que propende por la 
organización interna del Bienestar y “Mejoramiento del Bienestar Universitario” mediante el 
apoyo a la formación integral, la calidad de la vida universitaria y el apoyo a las relaciones 
internas. ...destacándose Mejoramiento del ambiente universitario, Gestión y programación 
artística y cultural y Promoción de las iniciativas estudiantiles académicas y culturales. No 
se incluye la infraestructura física como la construcción del polideportivo y el edifi cio para el 
servicio médico estudiantil. 

2.7. Síntesis del PLAN GLOBAL DE DESARROLLO   2007-2017.27

 
2.7.1. INTRODUCCIÓN.
La Universidad se encuentra en un momento en que están en juego  sus posibilidades futuras. 
Es un momento de contrastes, se ha construido un notable patrimonio intelectual y moral, 
que le ha permitido obtener y consolidar su liderazgo nacional en muchos campos del saber, 
formar a miles de ciudadanos y hacer un aporte signifi cativo al desarrollo del país, pero es 
aún largo el camino por recorrer, nuestra sociedad esperara mucho más en los tres campos 
misionales - investigación, docencia y extensión -. Muchas de nuestras prácticas y rutinas 
resultan incompletas o inadecuadas.

Los diseños institucionales que la regulan, nuestras reglas de juego, con frecuencia no se 
articulan con los objetivos trazados. Y no parecemos bien preparados para enfrentar los retos 
que nos propone un mundo global en proceso acelerado y continuo de cambio.

En teoría, la respuesta a este balance es simple: apoyándonos en nuestro patrimonio, superar 
nuestras limitaciones, prepararnos para enfrentar los retos futuros y plantearnos nuevos 
objetivos. Infortunadamente este enunciado que parece fácil de construir verbalmente es difícil 
de alcanzar en la práctica. En el momento del debate caemos en soluciones facilistas, bien la 
de una aceptación acrítica de lo que existe, bien la de una negación en bloque. Agréguese a 
ello que en muchos casos la escogencia de la decisión óptima es genuinamente compleja, y 
las diferencias de opinión no surgen de la tozudez o la mala fe, sino de diferentes experiencias, 
disciplinas y perspectivas.

La mejor forma de resolver los problemas que presenta el momento particular que enfrenta 
la universidad, es a través del compromiso y participación de la comunidad académica con 
que cuenta nuestra universidad: el plan de desarrollo apela a ella.

La visión en este documento pretende dar inicio al esfuerzo de delinear los contornos de un 
pacto para la modernización y renovación de la Universidad Nacional de Colombia, que se 
apoye en su rico patrimonio y se base alrededor de unos cuantos principios fundamentales:

a. La búsqueda sin concesiones de la excelencia académica y de la internacionalización 
de nuestra producción intelectual.
b. En ese contexto, el reconocimiento de la diversidad no es un obstáculo, sino es un 
activo.
c. El fortalecimiento de la universidad en sus tres dimensiones misionales.
d. El fortalecimiento del tejido social de la universidad.
e. La evaluación sistemática y el debate razonado como las dos grandes herramientas para 
dirimir las diferencias y tomar las decisiones.
f. Hacer una universidad cada vez más nacional: cada vez más crítica y relevante para los 
grandes problemas del país, cada vez más articulada a las regiones, con una voz cada vez 
más clara de cara al país de lo que hace y de lo que quiere.

2.6. Síntesis del PLAN GLOBAL DE DESARROLLO 2004-2006 .26

«... tenía como polìticas:  ampliación de la cobertura, mejoramiento del espacio universitario y 
su infraestructura de soporte y garantía de un ambiente que facilite la adaptación del cambio 
académico propuesto, ...de la Sede Medellín el objetivo hacia la equidad y convivencia, incluye 
...el desarrollo de infraestructuras que busquen solucionar la precariedad de los espacios 
actuales en cuanto a localización, calidad y dotación, así como del fortalecimiento de la cultura 
de la planeación en la Sede, siendo primordial contar con las condiciones óptimas para que 
desde éste proyecto se pueda contribuir al desarrollo equilibrado y sostenible».

«Orientado a impulsar “una política de innovación institucional de largo alcance, que le permita 
acreditar su posición y vanguardia en la educación superior colombiana y consolidar su marco 
de actuación para los próximos dos decenios mediante un paso resuelto a la investigación 
avanzada sin abandonar los elementos positivos, pertinentes y vigentes de la Universidad 
profesional”.  Para lograrlo se planteó las siguientes estrategias:

1.  Redefi nición de la presencia nacional: Busca generar un impacto real en el aumento 
de la calidad de la educación superior colombiana y en el nivel de productividad de sus 
instituciones. Los proyectos tuvieron énfasis en el fortalecimiento de la investigación de las 
sedes de presencia nacional y en el diseño del sistema de gestión de la extensión.

Reforzar la capacidad de investigación de las sedes de frontera para aumentar el impacto que  
generan en las regiones donde se localizan, impulsando la función de extensión. Se fi nanciaron 
proyectos de investigación y otras actividades de índole académico como: publicación de 
libros, apoyo a movilidad de docentes y estudiantes, fortalecimiento de redes académicas y 
realización de convenios internacionales.

Para extensión se asignaron recursos, con el propósito de diseñar e implementar políticas, 
estructuras, recursos y dinámicas de esta función que permitan su fortalecimiento.

2.  Ampliación de la cobertura real en equilibrio con la calidad de la educación: Ampliación 
del número de admitidos, aumentar la tasa de graduación y diseñar estrategias para disminuir 
la deserción. 

3.  Flexibilización académica y administrativa: Entendida como la capacidad institucional, 
pedagógica y cognitiva de la Universidad para asimilar y adaptarse a los cambios incesantes, 
debe entenderse desde lo estrictamente académico, a partir del análisis de la oferta educativa 
actual y de su planta docente, y desde su soporte administrativo, como la integración efi ciente 
de la institución para la racionalización de sus recursos. En cuanto a los logros en fl exibilidad 
académica vale la pena resaltar:

• Reestructuración curricular: el Acuerdo 037 de 2005 del Consejo Superior Universitario 
defi ne y reglamenta los programas curriculares de pregrado y posgrado, se ajustaron 96 
programas de pregrado al sistema de créditos y se reglamentaron los requisitos de grado. 
Sin embargo, la comunidad académica continúa discutiendo la propuesta de reforma 
académica.
•  Reestructuración de la Carrera Docente – Concursos de Méritos: su objetivo es la 
construcción del proceso para las convocatorias de cualifi cación de la planta docente. 
•  Fortalecimiento de la investigación y los posgrados: ...mediante convocatorias internas de 
investigación. Se ejecutó el proyecto “Desarrollo del Talento Humano para Investigación”, 
el cual ha apoyado proyectos de los jóvenes doctores en las diferentes sedes.

En cuanto al Mejoramiento de la Administración, el componente más signifi cativo “reforma 
de la administración” no se logró, hubo avances en lo referente a procesos y procedimientos, 
sistema nacional de archivo, sistema de planeación. El proyecto de “Mejoramiento de la 
Cadena de Bienes y Servicios” presenta un gran atraso como consecuencia de diferentes 
inconvenientes con las fi rmas contratantes. 

4. Mejoramiento de la calidad del espacio universitario y de su infraestructura de 
soporte: se propone fortalecer la calidad espacial, los Sistemas de Bibliotecas, Laboratorios 
e Informática como soporte fundamental de la academia. En cuanto a la infraestructura de 
soporte académico que busca mantener, adecuar y construir los espacios físicos necesarios 
para el desarrollo tanto docente como investigativo, se destacan: Construcción de Laboratorios 
de Materiales, aulas de química y física, Construcción de edifi cios de ofi cinas y aulas para 
diversas facultades. 

El Sistema de Bibliotecas ....busca crear, desarrollar, consolidar el Sistema Nacional de 
Bibliotecas (SINAB) e integrarlo a la red informática de la Universidad. Entre los logros más 
importantes, esta la suscripción a 22 nuevas bases de datos

El Sistema Nacional de Laboratorios adelantó sus actividades alrededor de cuatro 

26 Tomado de "DOCUMENTO PRELIMINAR PARA LA DISCUSIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES BÁSICOS 
PARA ESCUELAS,  DEPARTAMENTOS, INSTITUTOS, FACULTADES Y SEDES."  junio 7 2006, versión digital, pág. 21 

(Los referentes teóricos para el desarrollo del presente subproyecto són: el Plan Global de Desarrollo de la Universidad 
Nacional de Colombia; Plan Estratégico de Antioquia PLANEA; Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Medellín; 
Ley 361de 1997 (Clopatosky) sobre accesibilidad para discapacitados; norma NTC 1700 sobre higiene, medidas de seguridad 
en edifi caciones y medios de evacuación; Ley 397 de 1997 o Ley general de Cultura; Norma NSR 98, Normas colombianas 
de diseñoy construcción sismoresistente para edifi caciones.)
27 Tomado de «Material de Consulta: -Refl exión del Rector General "Visión UN 2017, - "Visión Ejecutiva Sede 
Medellín", -"Refl exiones sobre el Nodo Multicampus de la Universidad NAcional: "Entre la Centralización y la 
Descentralizaciíon", Ofi cina de Planeación, Sede Medellín, Junio  2006», versión impresa.
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Este acuerdo, esta refl exión, no serán ni pueden ser puramente endogámicos. La evaluación de 
nuestra calidad y nuestra relevancia son típicamente interactivos: con la comunidad académica 
internacional, con la sociedad y con el Estado. En ese contexto, la visión está diseñada para 
estimular la imaginación de la comunidad sobre los imperativos de la universidad del futuro.

2.7.2. JUSTIFICACIÓN.

La Universidad Nacional de Colombia se ha caracterizado por su liderazgo en los diferentes 
procesos de innovación académica en la educación superior en el país, lo que contribuye  a 
jalonar el sistema de educación postsecundaria. Este liderazgo continúa siendo el reto aún 
en las condiciones de cambio acelerado que nos impone la sociedad post industrial a nivel 
tecnológico, científi co, económico y social. La Universidad se favorecerá de una modernización 
institucional tanto académica como administrativa que le permita asumir este reto.

Desde hace una década la Institución viene consolidando el sistema de planeación conformado 
por el Plan Global de Desarrollo, el Plan de Acción Institucional, los indicadores de gestión 
y el Presupuesto Anual de Inversión, instrumentos que contribuyen al uso efi ciente de los 
recursos públicos encaminados al fortalecimiento del quehacer académico. A través del Plan  se 
concretan las políticas a largo plazo que orientarán el desarrollo de la Universidad sustentado 
en un sistema transparente, que promueva la participación mediante un diálogo permanente 
entre la Dirección y la comunidad académica alrededor de horizontes comunes.

Se propone un Plan de Desarrollo que formule la visión de mediano plazo estableciendo 
los lineamientos y objetivos generales que determinen el perfi l de Universidad que desea y 
requiere el país. Estos deben ser coherentes con las capacidades, oportunidades y fortalezas 
de la Institución que trascienda la mirada de una administración y que refl eje un propósito 
común de sus actores.

Concreción de la visión, lineamientos y objetivos se materializa en el Plan de Acción Institucional 
conformado por diferentes proyectos de inversión de las sedes, formulados y registrados en el 
Banco de Proyectos. Este Plan se elabora a tres años para que cada administración priorice 
sus acciones fundamentadas en metas verifi cables y realizables. Los proyectos deben ser 
congruentes con la disponibilidad de recursos humanos, tecnológicos, físicos y fi nancieros los 
cuales deben ser programados anualmente mediante la fi jación del presupuesto de inversión. 
El presupuesto es un instrumento de administración y gestión que permite coordinar, ejecutar, 
ajustar y evaluar los proyectos y en consecuencia el Plan de Acción Institucional.

Es importante que en los espacios de refl exión que tenga la comunidad académica en el 
proceso de construcción del Plan Global de Desarrollo 2007-2017, como en el Plan de Acción 
Institucional, se discuta el énfasis académico y el compromiso real que puede asumir la 
Universidad en temas como:
●  El crecimiento con calidad de los programas académicos de pregrado y posgrado, bien sea 

por la creación de nuevos programas, nuevos cupos, mejoras pedagógicas, nuevas líneas 
de investigación, infraestructura tecnológica, teniendo en cuenta el incremento en la tasa 
de graduación de pregrado en los últimos tres años.

●  El fortalecimiento del Sistema de investigación, identifi cando mecanismos y potencialidades 
que la Universidad puede desarrollar en 10 años mediante: el fomento a la creación y 
consolidación de grupos de investigación, de nuevas líneas de investigación articuladas con 
el avance científi co a nivel mundial y las necesidades a nivel local, además de estimular la 
creación de redes académicas, del tiempo que los profesores dedican a la investigación, 
de la infraestructura física y tecnológica que la soporta.

●  La cualifi cación de la planta docente, en cuanto al aumento en el número de docentes con 
título de doctor, relacionado con las políticas de relevo generacional en la Institución.

Los resultados de las deliberaciones y los diferentes ejercicios que realicen la comunidad 
académica y la Dirección, deben sentar las bases para la consolidación de la Universidad de 
investigación, sin que ello implique el detrimento en el pregrado, y que contribuya a la visión 
de país que esta en proceso de construcción.

2.7.3. REFLEXIÓN DEL RECTOR.  Visión UN 2017

La Universidad Nacional de Colombia será la primera del país y una de las más importantes en 
América Latina y el Caribe. Ofrecerá pregrados de altísima calidad, dotados con infraestructura 
y técnicas didácticas modernas y fl exibles que faciliten rápida respuesta a los cambios y a 
nuevos retos. Lograremos programas con un mínimo de deserción y con los mecanismos 
para asegurar la permanencia y el curso efi ciente de todos sus estudiantes. La Universidad 
infl uirá también en el desarrollo de la educación básica, media y tecnológica, y jalonará con 
apoyo y ejemplo el Sistema de Educación Superior Pública del País.

Ofrecerá posgrados basados en la generación de conocimiento y en su uso para la solución 

de problemas fundamentales de la sociedad Colombiana y llevando a cabo Investigación y 
Extensión de frontera y relevante, con estrecha comunicación entre la Universidad y sectores 
productivos, sociales y gubernamentales del país. Ellos aumentarán gradualmente el número 
de sus estudiantes hasta tener, al menos, 1/3 parte del total de la Universidad. Serán receptores 
de nuestros estudiantes de pregrado y de los de otras universidades públicas y privadas de 
Colombia y de la Región. Se dará importancia al fortalecimiento de los recientes programas 
de doctorado aprobados y a la creación de nuevos.

Desarrollará investigación desde múltiples formas organizativas - Grupos, Centros disciplinares 
y temáticos, Institutos inter y transdisciplinares - coordinadas en un sistema con metas claras, 
con políticas de fomento con instrumentos de comunicación, y con programas integrados a 
grupos y redes en los ámbitos nacional e internacional. Los proyectos serán en gran medida 
comunes a pregrados y posgrados tendrán canales de fl ujo expeditos entre ellos. Los 
programas de postgrado y pregrado estarán enlazados e interactúan con los programas de 
investigación y extensión. Tendrá una extensión que responderá a las necesidades sociales 
de carácter más inmediato, y estará fuertemente relacionada con la investigación y con la 
docencia. Usará el conocimiento generado para producir bienestar y crecimiento económico 
al país, y recursos adicionales para soportar el accionar óptimo de la Universidad.

Habrá una vida institucional activa basada en un sólido sistema de bienestar general, en 
uno muy efectivo de comunicación y en una estructura que permita la toma de decisiones 
efi ciente e informada y con participación efectiva y real. Será una Universidad que se piensa 
permanentemente y refl exiona sobre los problemas del país. Universidad que utilizará 
efi cientemente la extraordinaria diversidad de pensamiento que alberga; diversidad que se 
expresa tanto en el número de sus disciplinas como en la multiplicidad de sus posiciones 
fi losófi cas e ideológicas. Eso le permitirá efectivamente ser líder del pensamiento y de la 
intelectualidad colombianos. 

Será la Universidad que le permita a todo colombiano que tenga aptitudes y voluntad, 
llevar a cabo estudios de pregrado y posgrado de la más alta calidad sin importar su nivel 
socioeconómico ni sus recursos. Producirá para la Nación los líderes que necesita en su 
progreso, y a las personas les propiciará desarrollo intelectual y personal al que tienen derecho 
como seres humanos y ciudadanos de este país. En fi n, una Universidad que participe activa 
y críticamente en la refl exión sobre el desarrollo y la identidad nacional, y que construya 
lenguajes para comunicarse con el resto de la sociedad colombiana.

¿Qué podemos hacer estos tres años para acercarnos a esa visión?

Para marchar en el camino de realización de la visión a continuación se proponen líneas de 
acción y proyectos específi cos.

Líneas de acción:

Docencia:

•  Modernizar los programas académicos basados en principios aceptados ampliamente y 
en su construcción desde las comunidades.

•   Construir los sistemas conceptuales, metodológicos y pedagógicos que permitan adelantar 
la reforma.

•  Asegurar la infraestructura física indispensable.
• Establecer un sistema permanente de control de calidad: procesos para aprobación 

de cambios y de nuevos programas, autoevaluación y acreditación de programas e 
Institucional.

•  Proponer un sistema que permita en el futuro un cambio gradual, sin sobresaltos y que 
responda rápidamente a nuevos retos.

•  Evaluar crecimiento en cobertura real de pre y posgrado.
•  Formación en segunda lengua.

Investigación:
•  Terminar de construir el nuevo sistema: reglamentación y manejo.
•  Financiar proyectos e iniciativas de grupos e investigadores.
•  La creación de nuevos Institutos y Centros de Excelencia. Adelantar nuevas iniciativas.
•  Asegurar una fi nanciación mínima y permanente. Construir reglamentariamente y buscar 

recursos para alimentar el Fondo de Investigación.
•  Generar programas de apertura a la sociedad y a la internacionalización.
•  Sistema de indicadores de excelencia.

Extensión:
•  Refl exionar y reevaluar su labor y proponer nueva reglamentación.
•  Integrarse en un sistema de docencia investigación extensión.
•  Incrementar y afi anzar la interacción del sistema con el sector productivo, el gubernamental 

y la sociedad civil en general.
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•  Incorporar tareas de difusión cultural, artística y científi ca.
•  Incorporar tareas de comunicación e impacto en la sociedad. Desarrollo y uso para esos 

fi nes del patrimonio urbanístico, artístico y cultural de la Universidad.

Bienestar:
•  Desarrollar y ejecutar un plan contra la deserción.
•  Analizar la situación universitaria en perspectiva de Salud Pública.
•  Explorar mecanismos para un cubrimiento a estamentos y grupos desprotegidos. Becas 

de pregrado y apoyos de mantenimiento novedosos.
•  Desarrollar un plan de “campus amables”.
•  Sistema de indicadores bienestar.

Desarrollo Institucional:
•  Construir un auténtico modelo de Universidad Multisedes, y un proyecto regional en cada 

una de las sedes.
•  Hacer una reforma administrativa que contemple descentralización, reducción de trámites 

y desarrollo de medios legales novedosos para agilización.
•  Estudiar la planta administrativa.
•  Estudiar la problemática y generar un programa para desarrollar democracia real y un 

proyecto de Universidad común en la variedad y las contradicciones.

Proyectos Específi cos:

Docencia, Investigación y Extensión:
De alto costo

• Infraestructura: Salones con capacidad y equipamiento adecuado. Salas, equipos y 
redes de cómputo. Bibliotecas. Laboratorios de Docencia.
• Programa de becas (studentships) en pre y posgrado. Conversión en la medida de lo 
posible del sistema de docencia ocasional al de beca.
• Renovación y complementación de equipos (robustos y alfeñiques) para 
investigación.
• Hospital Universitario.
• Creación de Centros e Institutos en temas prioritarios.
• Proyección social: sistema de museos, difusión cultural, artística y científi ca.
• Internacionalización de la investigación. Pasantías, convenios e intercambios.
• Mantenimiento de bases de datos bibliográfi cas.

De bajo costo
• Proyecto de mejoras metodológicas y pedagógicas.
• Estructuración de los sistemas de Investigación y extensión.
• Diseño y puesta en funcionamiento del Fondo de Investigación y de un fondo pequeño 
de manejo e inversión semilla en Extensión.

Desarrollo Institucional.
De alto costo

• Estudio y propuesta de estructura Multisedes. Descentralización y autonomía en un 
proyecto Nacional.
• Propuesta por cada sede de su plan de integración regional.
• Desarrollo de una Reforma Administrativa. Estudios, propuestas y ejecución.
• Descentralización, reducción de trámites y sistemas alternativos de administración de 
proyectos.
• Adecuación e integración de los sistemas de información académicos que tiene  
actualmente la Universidad.
• Desarrollo de un programa de comunicación al interior de la Universidad.
• Estudio, desarrollo y ejecución de una propuesta de comunicación al exterior.
• Estudio, desarrollo y ejecución de una propuesta para fortalecer los sistemas de 
representación internos.

Bienestar.
• Cubrimiento amplio del bienestar.
• Plan contra la deserción. (Defi nición de causas e intervención).
• Plan de Campus amables.
• Integración de planes de bienestar.

2.7.4. PRINCIPIOS PROCEDIMENTALES.
a.   La Universidad necesita un proceso de modernización que aproveche el enorme 

patrimonio que ha acumulado. El plan de desarrollo es una oportunidad para evaluar 
distintas perspectivas modernizantes, y crear (reparar, fortalecer) tejido social 
alrededor de ellas.

b.   Las diferencias de opinión no son una amenaza sino un insumo.
c.   Las contribuciones fundamentales de la comunidad universitaria para la construcción 

del plan global de desarrollo son: propuestas con objetivos verifi cables críticas 
sustentadas e ilustradas con ejemplos propuestas específi cas de ajuste y cambio. 
Estos insumos se sistematizarán y devolverán a la comunidad.

d.   El debate universitario se adelanta por medio de argumentos y contraargumentos, 
aceptando la existencia legítima de experiencias y perspectivas diferentes. La síntesis 
de estos debates debe ser un sistema de diseños institucionales simple y fl exible que 
envíe señales claras a la comunidad universitaria.

e.   El mejor argumento institucional es la evaluación, constituyéndose en el criterio clave 
para la toma de decisiones.

f.   Como las conclusiones de los debates de diversos sectores de la comunidad 
universitaria pueden ser distintas e incluso contradictorias, es preciso someterlas a 
análisis previa decisión. El plan en su versión fi nal responderá a las inquietudes de 
la comunidad universitaria y se apoyará en la evaluación sistemática de los insumos 
proveídos por ella.

g.   El plan global de desarrollo no es sólo interno de la universidad. También es sobre 
el lugar de la Universidad en una sociedad de cambio. Esto implica abrir un debate 
sobre ese lugar. (Tareas concretas de gran centralidad son: darle un contorno 
específi co a la autonomía universitaria, y precisar el papel de la Universidad en las 
políticas nacionales de ciencias y tecnología).

h.   La Universidad tiene muchos dolientes debe atender a los intereses y preocupaciones 
legítimos de la comunidad universitaria pero también de la sociedad colombiana. En 
ese contexto, el plan deberá ser concebido para fortalecer el papel de la educación 
superior pública en la sociedad.

i.   Las políticas generales (lineamientos) que constituyen la arquitectura del plan de 
desarrollo (objetivos a largo y mediano plazo) deben caracterizarse por su sencillez y 
claridad. En la evaluación de las políticas debe considerarse la contribución que ellas 
hacen a la consolidación de Universidad que necesita el país, y la consistencia entre 
los propósitos enunciados y los diseños institucionales adoptados.

2.7.5. DIAGNÓSTICO.  "DE DÓNDE VENIMOS".

Durante el periodo 1999–2006 la Universidad ha mostrado una dinámica importante en sus 
indicadores básicos, y en el último periodo, un énfasis signifi cativo en el fortalecimiento de 
la investigación y los posgrados.

La política de fortalecer la investigación y los posgrados se ve refl ejada tanto en la matrícula 
como en el incremento en el número de programas de posgrados. En el periodo 2003 – 2006 
se crearon 28 maestrías, 15 doctorados y ningún programa de pregrado. De la oferta total 
de programas de maestría y doctorado del país en el 2005, la participación de la Universidad 
fue de 38,7% y 56,5%, respectivamente.

En cuanto a la cobertura, la Universidad ha crecido de forma estable en pregrado, representando 
una tasa promedio anual de 3,6% en el periodo. El aumento de la matrícula en posgrado se 
concentra en maestrías y doctorados. En 1999, la Universidad contaba con 1.436 estudiantes 
matriculados en programas de maestría, en el año 2005 pasó a tener 2.443 estudiantes.

La matrícula en doctorado ha crecido en los últimos siete años a una tasa del 15,9% anual. Al 
igual que en el caso anterior, en 2005 tuvo un punto máximo de 337 estudiantes. La Universidad 
concentra el 26,1% de la matrícula en maestría y 37% de la matrícula en doctorado en el 
sistema de educación superior colombiano.

La Institución ha realizado esfuerzos importantes en cualifi car el talento humano de sus 
profesores, en consecuencia, se ha incrementando el número de docentes con formación 
de posgrado, principalmente, con título de doctor (con un aumento del 8,8% anual para el 
periodo) y una disminución en el número de docentes con título profesional. Mientras que en 
1999 el 12% de los docentes de la Universidad tenía título de doctor, actualmente más del 
23% de la planta docente cuenta con dicho título.

El esfuerzo académico referido anteriormente es el resultado el énfasis de la priorización de 
los recursos de inversión en proyectos de apoyo a las funciones misionales. A continuación, 
se registra la evolución del presupuesto de inversión por los grandes sistemas que afectan 
directamente el desarrollo académico.

Es necesario aclarar con relación a la situación presupuestal de la vigencia 2004 que 
corresponde al periodo de transición entre el Plan Global de Desarrollo 1999 – 2003 y el 
Plan Global de Desarrollo 2004 2006, por esta razón, los recursos de la nación se destinaron 
a fi nanciar el nuevo plan de desarrollo y los recursos propios garantizaron la culminación de 
los proyectos del plan anterior que previa evaluación se consideró debían continuar.
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... en bibliotecas ...la inversión ha aumentado considerablemente... incluye compra de material 
bibliográfi ca, infraestructura física y dotación, mientras que en el período 2004–2006 la 
inversión se destinó básicamente a la compra y suscripción de material bibliográfi co, bases 
de datos y revistas electrónicas.

En infraestructura de sistemas y telecomunicaciones, la mayor inversión corresponde al 
año 2002, en el cual se inició la puesta en marcha de varios sistemas de información que 
permitieron mejorar la gestión administrativa de la institución. En el último trienio la inversión 
ha permitido mantener y ajustar dichos sistemas e iniciar nuevos desarrollos sin que ello 
implique incrementos considerables.

La inversión en laboratorios ha crecido de manera constante, el año 2006 muestra un mayor 
incremento, en razón al énfasis del Plan Global de Desarrollo y la creación de la Dirección 
Nacional de Laboratorios que ha permitido tanto la unifi cación de la política como una mayor 
efi ciencia en el uso de los recursos considerando las particularidades de cada sede.

El Sistema de Investigación se constituye en el eje fundamental del Plan Global de Desarrollo,  
busca el fortalecimiento y consolidación de la Universidad de Investigación, se refl eja en la 
priorización de los proyectos de inversión que contribuyen desde diferentes perspectivas a 
este logro. Frente a la función de investigación, la Universidad tiene retos que le implican 
continuar con esta dinámica, por ejemplo, la implementación del Fondo de Investigaciones 
y la puesta en marcha de procedimientos más ágiles que permitan mejorar los tiempos y el 
ritmo de ejecución de los proyectos de investigación.

A través de la concreción de diferentes planes ha dado apoyo al desarrollo de obras de 
infraestructura de soporte académico, se observa un aumento considerable en los recursos 
de inversión en el presente plan. Este esfuerzo implica una revisión, de un lado, del desarrollo 
de la infraestructura física frente a la capacidad real de ocupación y a la perspectiva de 
crecimiento de los programas académicos y de otro, de los recursos que demanda la 
recuperación de espacios ya existentes y el mantenimiento en perfectas condiciones de los 
nuevos inmuebles.

2.8.    EL MODELO MULTICAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE    
          COLOMBIA: ENTRE LA CENTRALIZACIÓN Y LA DESCENTRALIZACIÓN.
•   Presentación.

«...llama la atención... una paradoja, es que a pesar de la contundente evidencia de que la 
Universidad Nacional de Colombia funciona orgánicamente con un modelo "Multisedes o 
Multicampus", no existe una doctrina al respecto... Lo que [hay] es un conjunto de principios, 
criterios y orientaciones de muy diverso origen (orgánico, administrativo o académico), 
consignado en distintos materiales (estatutos y documentos) que de alguna manera defi nen 
o apuntan al carácter multisedes al referirse a cuestiones como las relaciones centro-sedes, 
la administración institucional, la asignación del presupuesto, la gestión académica...».

«...la Universidad Nacional de Colombia... como una institución social y educativa compleja 
entre otras características asumió el reto de su presencia nacional.... Esto fue claro cuando 
a la Ciudad Universitaria de Bogotá se le sumaron... las llamadas seccionales  históricas, 
Medellín, Manizales y Palmira, que permitieron estructurar el carácter nacional».

«Fue durante la segunda mitad del siglo XX... como parte de los cambios institucionales 
que se empiezan a insinuar, desde las llamadas seccionales, lo que hoy  denominamos 
sedes, al irse defi niendo vocaciones, fortalezas y nexos regionales. Se puede deducir de 
esta mayor complejidad y afi rmación regional, que se profundizó la presencia nacional... 
pero arrastrando su marginalidad respecto del país total y su diversidad geográfi ca y 
sociocultural.  Este desequilibrio, llevó a que, durante la administración del Rector Guillermo 
Páramo Rocha, tratara de corregir y modifi car la ecuación  Universidad - Nación con la 
creación de las llamadas sedes de frontera... ».

«Sin embargo, ...debemos reconocer que estas decisiones no formaron parte, de un Plan 
de Desarrollo institucional de mediano y largo plazo... [que] habría permitido considerar 
sus implicaciones en recursos (fi nancieros, humanos, físicos y técnicos) que habría que 
comprometer, y calcular las amenazas para un proyecto de estas características... ».

«...lo cierto es, ...que la creación de las sedes de frontera, por su impacto, debió convertirse 
en un momento institucional clave para promover una gran reforma de la estructura orgánica 
de la Universidad, ...que armonizara las tensiones que en su institucionalidad generan,...».

•   El Problema.

« El interés y la refl exión sobre las sedes... ligado con la preocupación ligado con la 
preocupación por la presencia nacional de la Universidad. ...propone que las sedes deben 

tener la capacidad de articularse con su región, con el fi n de elevar el nivel del impacto 
social... e incidir en el desarrollo regional. ...se advierte que al poner en práctica este principio, 
se debe tener cuidado con que al defi nir la oferta académica, los criterios estrátegicos de la 
Universidad deben estar por encima de los intereses locales y su infl uencia que, ....tienden a 
generar diferencias injustifi cadas en una misma carrera entre varias sedes. Este documento28  

plantea que hay que hacer presencia en el Caribe continental  y en el Pacífi co».

«Es importante relevar de este documento que las reformas académicas allí planteadas se 
debían acompañar de un programa de modernización de la adminsitración,  ...es urgente 
introducir conceptos, herramientas y sistemas de gestión que mejoren la capacidad 
institucional a todos los niveles: en el central, en el intermedio y en el local».

«...existe la percepción máso menos generalizada de que la Universidad ha perdido el 
rumbo en la relación sedes-centro y que se tiende a una mayor y opresiva centralización a 
costa de las dinámicas de sede»
.
•   Ausencia de una política clara sobre la "Univesidad Multisedes".

« La Universidad ha desarrollado un modelo orgánico complejo consistente en tres niveles 
operativos (el nacional, el de sedes y el de facultad) y una estructura "Multicampus o 
Multisedes" para responder a los fi nes misionales (Docencia, investigación y extensión).  
...esta estructura no ha estado acompañada de una política clara o de una doctrina que 
la defi na.  Si fuera formulada, ...debería  incluir varias concepciones fundamentales: la 
Universidad como institución estatal, ...inscrita en el contexto de un Estado y una Nación 
...que a su vez se inserta en un marco global.  El propio ordenamiento constitucional del 
país ...plantea la necesidad de correlacionar y armonizar las dinámicas centrales con las 
regionales ...Así, es claro que su desarrollo futuro sólo se puede realizar en una interacción 
entre la Universidad, el Estado, la empresa y la sociedad, sin que la Universidad sacrifi que 
su autonomía.  Esta decisiva interacción no se ha realizado... se fueron creando sedes 
aleatoriamente, sin planifi cación».

•   Centralización y descentralización: Dos principios inseparables.

« En términos de administración, gerencia y organización,  ...los principios de centralización 
y descentralización son válidos, útiles e indisociables.  Lo que se debe defi nir claramente 
para los intereses de la Universidad es en qué consisten esos principios y cómo ellos 
confi guran la Universidad en lo orgánico y en el día a día».

« ...la centralización se ha fortalecido ...las sedes han perdido capacidad de diseñar su  
desarrollo propio que permita proyectar sus recursos y necesidades para consolidar sus 
presencias regionales y locales.  ...Con todo esta la Universidad Nacional de Colombia ha 
perdido capacidad de innovación y agilidad en cuanto a los procesos, trámites, en última 
instancia, en la administración del día a día».

•   Por una centralización fuerte y "aplanada" y una descentraliazión efectiva.

« ...convendría insistir en que la centralización en la Universidad debe ser muy fuerte y 
al tiempo lo más "aplanada" y "delgada" posible, ...el nivel central debe contar con los 
instrumentos necesarios para garantizar el cumplimiento y la orientación de los fi nes 
misionales de la Universidad.  La  fi gura de "aplanamiento"  se debe entender coma la 
reducción del tren burocrático y operativo del nivel central, ya que este no debe ser el ejecutor 
de las políticas de la Universidad, sino que los verdaderos operadores deben ser los niveles 
de sede y de facultad».
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2.9. VISIÓN EJECUTIVA – SEDE MEDELLÍN.
...la visión ejecutiva de la Sede Medellín ilustra sus retos, fortalezas y perspectivas, según el 
Vicerrector Oscar Almario García.

1. Por la estructura de las facultades, por su tradición, por su oferta educativa en formación 
de profesionales (de 25 programas de pregrado, 16 de ellos son ingenierías), y por las 
perspectivas de formación de investigadores, en correspondencia con su infraestructura física 
y de laboratorios, la Sede Medellín es por defi nición y por esencia Tecnológica.
 
2. Su visión a partir de esa fortaleza sería convertirse en una Gran Universidad Tecnológica 
para el país y para América Latina, sin descuidar el contexto internacional, económico, político 
y cultural en el que estamos inscritos. En síntesis: Una Universidad Tecnológica con sentido 
humanístico y social.

3. Esa visión se puede alcanzar estableciendo unas estrategias de mediano y largo plazo (3 y 
10 años), que deben estar articuladas al Plan Global de Desarrollo de la Universidad Nacional 
de Colombia y guiar el Plan de Desarrollo de Sede. Estrategias como las siguientes pueden 
ayudar a cumplir estos objetivos:

a. Concebir la Sede como una Universidad, lo que debe planearse en un proyecto de Sede, 
que a su vez constituye su carta de ciudadanía en la Universidad Nacional de Colombia. Esto 
supone superar la actual tradición de “dos Sedes en la Sede” (Minas y el Volador), cinco 
facultades desconectadas y propiciar sinergias que aprovechen su amplia diversidad académica 
e investigativa. 

b. La Sede, definida como una Universidad Tecnológica, debe asumir plenamente las 
implicaciones de esa condición. En las circunstancias globales actuales la relación Ciencia y 
Tecnología se ha modifi cado sustancialmente y se tiende a cerrar la brecha que las separó durante 
la modernidad. Al tiempo, el conocimiento científi co y tecnológico se encuentra fuertemente 
condicionado por dinámicas de mercado y de poder. La clave de la internacionalización de la 
Universidad y de la Sede radica en reconocer esas tendencias globales y en traducirlas a su 
desarrollo institucional, regional y propio, en consonancia con los retos del desarrollo nacional 
y la construcción de su institucionalidad política. 

c. Fortalecer la relación con el medio y convertirnos en parte sustancial del desarrollo local – 
regional. Lo que supone tanto una implantación coherente en Medellín, como el aprovechamiento 
de la presencia de la Universidad en el Occidente y Oriente antioqueños para diseñar y realizar 
un desarrollo académico en esas subregiones. Lo anterior requiere de estrategias múltiples e 
inversiones de mediano y largo plazo. 

4. Todos estos retos se pueden asumir si la Sede adopta un Plan de Desarrollo que se inscriba 
en lo regional/nacional y que sea acorde con el Plan General de Desarrollo de la Universidad 
Nacional de Colombia para el 2007 – 2009 y de cara al 2017.

28 La reforma académica que requiere la Universidad Nacional de Colombia.  Serie documental de trabajo Nº1. Universidad 
Nacional de Colombia, 2004. pág 80.

3.  ESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD.29

3.1. MISIÓN

Como Universidad de la Nación fomenta el acceso con equidad al sistema 
educativo colombiano, provee la mayor oferta de programas académicos, 
forma profesionales competentes y socialmente responsables. 

Contribuye a la elaboración y resignifi cación del proyecto de Nación, estudia 
y enriquece el patrimonio cultural, natural y ambiental del país. Como tal 
lo asesora en los órdenes científi co, tecnológico, cultural y artístico con 
autonomía académica e investigativa. 

3.2. VISIÓN

La Universidad tiene como propósito acrecentar el conocimiento a través 
de la investigación, transmitir el saber mediante un  proceso de enseñanza 
aprendizaje, e interactuar con las nuevas realidades nacionales, liderando 
los cambios que requiere el Sistema de Educación Superior. A su vez, 
busca la formación de individuos fundamentada en los códigos propios de 
la modernidad (ciencia, ética y estética), con capacidad de abstracción, 
aptos para la experimentación, el trabajo en equipo y con gran capacidad de 
adaptación al cambio.

 

29 Tomado de la página Web: www.unalmed.edu.co
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Programa/Facultad 2004-1 2004-2 2005-1 2005-2 2006-1 2006-2 2007-1 2007-2 2008-1 2008-2 2009-1 2009-2 2010-1 2010-2
Arquitectura 930 958 978 988 998 975 985 995 995 990 990 995 1005 990

Ciencias 505 585 712 772 820 869 951 1016 1102 1176 1248 1296 1334 1370

Ciencias Agropecuarias 1319 1373 1459 1539 1619 1699 1779 1859 1939 2019 2099 2179 2259 2339

Ciencias Humanas 876 915 994 1055 1122 1193 1333 1468 1611 1763 1926 2097 2282 2478

Minas 4625 4783 4988 4960 5137 5364 5555 5747 5939 6131 6323 6514 6706 6898

Facultad 2004-1 2004-2 2005-1 2005-2 2006-1 2006-2 2007-1 2007-2 2008-1 2008-2 2009-1 2009-2 2010-1 2010-2
Arquitectura 82 87 94 94 115 165 185 185 190 180 185 185 205 185

Ciencias 153 115 204 153 205 187 218 214 290 270 291 304 316 311
Ciencias Agropecuarias 56 31 54 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

Ciencias Humanas 88 86 77 73 181 189 242 250 335 333 393 384 430 416
Minas 220 194 247 255 296 341 451 490 566 597 656 659 767 780

PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DEL PREGRADO.

Programa / Facultad 20041 20042 20051 20052 20061 20062 20071 20072 20081 20082 20091 20092 20101 20102
Arquitectura 524 531 526 534 539 530 522 537 537 540 540 540 540 540

Artes Plásticas 170 179 203 205 210 205 207 206 206 210 210 210 215 210

Construcción 236 248 249 249 249 240 256 252 252 240 240 245 250 240

Arquitectura 930 958 978 988 998 975 985 995 995 990 990 995 1005 990
Estadística 75 86 128 133 146 153 180 189 213 224 247 260 280 296

Ingeniería Biológica 144 202 257 289 319 347 389 432 481 530 566 587 592 599

Ingeniería Física 184 189 204 219 220 229 238 246 255 264 273 282 291 299

Matemáticas 102 108 123 131 135 140 144 149 153 158 162 167 171 176

Ciencias 505 585 712 772 820 869 951 1016 1102 1176 1248 1296 1334 1370
Ingeniería Agrícola 180 202 242 255 269 282 295 308 322 335 348 361 375 388

Ingeniería Agronómica 329 355 392 413 435 456 478 499 521 542 564 585 607 628

Ingeniería Forestal 414 403 406 428 451 473 495 517 540 562 584 606 629 651

Zootecnia 396 413 419 442 465 488 511 534 557 580 603 626 649 672

Ciencias Agropecuarias 1319 1373 1459 1539 1619 1699 1779 1859 1939 2019 2099 2179 2259 2339
Ciencia Política 232 265 299 335 374 419 469 525 587 657 736 823 921 1031

Economía 354 361 376 387 399 410 423 435 448 461 475 489 504 518

Geografía (Nuevo) 0 0 0 0 0 0 60 110 160 210 260 310 360 410

Historia 290 289 319 333 349 364 381 398 416 435 455 475 497 519

Ciencias Humanas 876 915 994 1055 1122 1193 1333 1468 1611 1763 1926 2097 2282 2478
Ingeniería Administrativa** 544 583 590 580 603 626 650 673 696 719 742 766 789 812

Ingeniería Civil** 800 790 806 810 842 875 907 940 972 1004 1037 1069 1102 1134

Ingeniería de Control** 287 306 329 330 343 356 370 383 396 409 422 436 449 462

Ingeniería de Minas y M.** 221 230 244 240 250 259 269 278 288 298 307 317 326 336

Ingeniería de Petróleos** 343 357 361 360 374 389 403 418 432 446 461 475 490 504

Ingeniería de Sistemas** 366 384 428 420 437 454 470 487 504 521 538 554 571 588

Ingeniería Eléctrica** 385 388 381 380 395 410 426 441 456 471 486 502 517 532

Ingeniería Geológica** 209 204 213 210 218 227 235 244 252 260 269 277 286 294

Ingeniería Industrial** 560 604 643 640 666 691 717 742 768 794 819 845 870 896

Ingeniería Mecánica** 496 505 541 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540

Ingeniería Química** 414 432 452 450 468 486 504 522 540 558 576 594 612 630

Ingeniería Ambiental* 50 65 80 95 110 125 140 155 170

Minas 4625 4783 4988 4960 5137 5364 5555 5747 5939 6131 6323 6514 6706 6898
Total Pregrado 8255 8614 9131 9314 9696 10100 10603 11085 11586 12079 12586 13081 13586 14075
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PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE POSGRADO

Programa 2004-1 2004-2 2005-1 2005-2 2006-1 2006-2 2007-1 2007-2 2008-1 2008-2 2009-1 2009-2 2010-1 2010-2
Esp.  en Interventoría             20 20 20 20 20 20 20 20 20

Esp. Diseño Multimedia 14 0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Esp. Diseño Urbano 16 8 20 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Esp. En Patologías 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Esp. Gestión Inmobiliaria 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Esp. Planeación Urb-Reg 15 8 12 11 10 10 10 10 10 10 10 10 20 20

Maestría en Arquitectura 10 10 10 10 15 15 15 15 20 20

Maestría en Artes 10 10 10 10 15 15 15 15

Maestría en Hábitat 13 10 8 18 15 15 15 15 15 15 15 15 20 20

Maestría Est. Urb-Reg. 38 27 34 30 20 30 30 30 30 20 20 20 20

Doctora en Planeación 10 10 10 10 10 10 10 10

Total Arquitectura 82 87 94 94 115 165 185 185 190 180 185 185 205 185
Esp. en Biotecnología 10 3 3 0 18 18 12 12 19 20 25 25 20 20

Esp. en Entomología 0 0 0 0 12 12 19 19 10 11 19 20 25 25

Esp. en Estadística 20 10 21 10 20 20 15 15 23 23 20 21 30 30

Esp. en Matemática 3 0 42 30 23 23 20 21 30 30 20 20 15 15

Esp. en Óptica Técnica 0 0 0 0 0 0 18 18 12 12 19 20 15 15

Mae. en Biotecnología 46 41 36 23 25 35 48 43 38 25 26 37 50 45

Mae. en Ciencias - Biología 0 0 0 0 0 0 0 0 28 26 18 23 24 25

Mae. en Ciencias - Entomología 8 9 11 9 6 4 4 3 8 8 10 11 13 11

Mae. en Ciencias - Estadística 11 8 12 11 13 12 12 13 13 14 15 15 16 18

Mae. en Ciencias - Física 18 13 20 19 23 14 21 23 30 26 18 23 24 25

Mae. en Ciencias - Química 8 7 12 10 11 8 7 7 13 12 16 14 13 10

Mae. en Geomorfología y Suelos 11 8 12 10 9 6 5 5 2 2 1 0 0 0

Mae. en Matemáticas 10 9 30 25 32 23 19 18 35 32 37 28 24 22

Doctorado en Ciencias-Biotecnología 4 4 8 8 8 8

Doctorado en Ciencias - Estadística 4 4 8 7 5 6 9 8 6 6

Doctorado en Ciencias - Física 4 4 8 8 12 12 16 16

Doctorado en Ciencias - Matemáticas 8 7 5 6 9 8 6 6 8 7 10 11 9 12

Doctorado en Ciencias - Química 4 4 8 8 8 8

Total Ciencias 153 115 204 153 205 187 218 214 290 270 291 304 316 311

Esp. en Ciencia y Tecnología de 
Alimentos

20 14 23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Esp. en Gestión Agroambiental 6 5 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Esp. en Nutrición Animal 9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Mae. en Bosques y Conservación 
Ambiental

18 4 15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Mae. en Ciencia y Tecnología de 
Alimentos

0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Mae. en Ciencias Agrarias 12 8 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Doctorado: 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Total Ciencias Agropecuarias 56 31 54 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
Esp. en Ciencia Política 0 0 0 0 15 12 27 27 42 42 57 57 72 72

Esp. en Economía Internacional 0 0 0 0 20 15 35 25 40 35 45 40 55 50

Esp. en Estética 0 8 8 8 28 28 35 35 35 30 40 38 35 35

Esp. en Estudios Culturales (Nueva) 0 0 0 0 0 15 13 13 13 20 18 18 18 22

Esp. en Filosofía (Nueva) 0 0 0 0 15 13 13 12 20 18 18 20 18 18

Mae. en Ciencias Económicas 42 26 24 20 20 27 25 27 35 32 40 38 45 40

Mae. en Estética 10 13 11 11 20 20 28 25 35 35 40 38 43 42

Mae. en Estudios Culturales 
(Nueva)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 12 12 12

Mae. en Estudios Politicos (Nueva) 0 0 0 0 12 10 10 10 15 13 12 12 15 13

Mae. en Filosofía (Nueva) 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 12 20 18 18

Mae. en Gobierno y Políticas Públ. 
(Nueva)

0 0 0 0 0 0 0 12 12 10 15 13 13 13

Mae. en Historia 26 30 26 26 35 33 42 40 48 48 58 55 65 60

Doctorado en Ciencias Sociales y 
Humanas (Nuevo)

0 0 0 0 0 0 0 10 8 8 8 8 8 8

Doctorado en Historia 10 9 8 8 16 16 14 14 20 18 18 15 13 13

Total Ciencias Humanas 88 86 77 73 181 189 242 250 335 333 393 384 430 416
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Esp. en Aprovechamiento de Recursos Hidráulicos 0 0 1 1 4 4 8 8 15 15 15 15 15 15

Esp. en Estructuras 9 8 1 9 9 10 10 12 12 15 15 15 15 15

Esp. en Gerencia Organizacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Esp. en Gestión Ambiental 4 3 5 5 6 6 7 7 8 8 12 12 15 15

Esp. en Gestión Empresarial 0 8 8 12 12 16 16 20 20 20 20 20 20 20

Esp. en Ingeniería Financiera 36 36 26 30 35 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Esp. en Mercados de Energía 7 10 0 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Esp. en Sistemas 0 3 3 3 5 5 10 10 15 15 15 15 15

Esp. en Vías Y Transporte 24 13 15 10 10 10 15 15 15 15 15 15 15 15

Mae. en Ingeniería - Ciencia y Técnica del Carbón 0 0 0 5 10 15 15 20 20 25 25 30 30

Mae. en Ingeniería - Geotecnia 14 18 13 10 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30

Mae. en Ingeniería - Ingeniería de Sistemas 25 19 39 27 25 45 25 45 30 45 30 45 30 45

Mae. en Ingeniería - Ingeniería Química 14 11 24 14 16 16 20 20 26 26 32 32 38 38

Mae. en Ingeniería - Materiales Y Procesos 26 23 28 35 40 40 45 45 50 50 50 50 50 50

Mae. en Ingeniería - Recursos Hidráulicos 22 19 34 28 30 20 30 25 30 25 30 25 30 30

Mae. en Medio Ambiente y Desarrollo 38 25 36 27 33 27 32 25 32 25 32 25 32 30

Mae. en Ingeniería: Eléctrica y Telecominucaciones** 10 10 15 15 20 20 30 30

Maestría en Ingeniería: Infraestructura y Sis. de Tte*** 6 12 15 15 15 20 20 25 25 30 30

Maestría en Ingeniería: Ingeniería Administrativa* 10 10 20 20 30 40 40 40 40

Maestría en Ingeniería: Ingeniería Ambiental** 15 15 20 20 20 20 30 30

Maestría en Ingeniería: Mecánica** 10 10 15 15 20 20 30 30

Maestría en Ingeniería: Procesos y Energía** 10 10 15 15 30 30

Maestría en Ingeniería:Ingeniería Estructural** 10 20 20 20 30 30

Maestría en Ing.: Sistemas Automáticos de control** 12 22 25 25 30 30 30 30

Doctorado en Ing.: Ciencia y Tecnología de los Materiales* 5 10 10 10 10 10 10 15 15

Doctorado en Ingeniería: Energía 7 8 8 10 10 12 12 12 12 12 12

Doctorado en Ingeniería: Ingeniería Ambiental** 10 10 10 10 10 10 15 15

Doctorado en Ingeniería: Ingeniería Estructural** 10 10 10 10 10 10 15 15

Doctorado en Ing.: Ing. Infraestruc. y S. Transporte** 10 10 10 10 10 10 15 15

Doctorado en Ingeniería: Procesos y Energía** 5 5 10 10 15 15

Doctorado en Ingeniería: Rec Hid. 1 1 2 2 4 4 6 6 6 6 8 8 15 15

Doctorado en Ingeniería: Sistemas 12 19 19 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Minas 220 194 247 255 296 341 451 490 566 597 656 659 767 780
Total Posgrado 599 513 676 604 826 911 1125 1168 1410 1409 1554 1561 1747 1721

Resumen Modalidad/Facultad

Especialización 31 50 52 46 70 110 110 110 110 110 110 110 120 120

Maestría 51 37 42 48 45 55 65 65 70 60 65 65 75 55

Doctorado 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10

Arquitectura 82 87 94 94 115 165 185 185 190 180 185 185 205 185
Especialización 33 13 66 40 73 73 84 85 94 96 103 106 105 105

Maestría 112 95 133 107 119 102 116 112 167 145 141 151 164 156

Doctorado 8 7 5 6 13 12 18 17 29 29 47 47 47 50

Ciencias 153 115 204 153 205 187 218 214 290 270 291 304 316 311
Especialización 26 19 33 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Maestría 30 12 21 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Doctorado 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Ciencias Agropecuarias 56 31 54 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
Especialización 0 8 8 8 78 83 123 112 150 145 178 173 198 197

Maestría 78 69 61 57 87 90 105 114 157 162 189 188 211 198

Doctorado 10 9 8 8 16 16 14 24 28 26 26 23 21 21

Ciencias Humanas 88 86 77 73 181 189 242 250 335 333 393 384 430 416
Especialización 80 78 59 80 94 106 116 127 135 143 147 147 150 150

Maestría 139 115 174 147 171 193 254 282 343 366 414 417 490 503

Doctorado 1 1 14 28 31 42 81 81 88 88 95 95 127 127

Minas 220 194 247 255 296 341 451 490 566 597 656 659 767 780
Total Sede 599 513 676 604 826 911 1125 1168 1410 1409 1554 1561 1747 1721
Totales Modalidad 20041 20042 20051 20052 20061 20062 20071 20072 20081 20082 20091 20092 20101 20102

Especialización 170 168 218 186 327 384 445 446 501 506 550 548 585 584

Maestría 410 328 431 371 434 452 552 585 749 745 821 833 952 924

Doctorado 19 17 27 47 65 75 128 137 160 158 183 180 210 213

Total Sede 599 513 676 604 826 911 1125 1168 1410 1409 1554 1561 1747 1721
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4.        ELEMENTOS METODOLÓGICOS CONSIDERADOS EN EL PLAN.
Para comprender los alcances del Plan, se debe mirar sus infl exiones en el tiempo 
y entenderlo como un complejo en constante transformación, no ligado a una 
sola dinámica, sino sujeto a cambios justifi cados en las distintas etapas y en la 
transformación de su carácter en el tiempo, motivados por la comprensión de los 
aspectos incidentes a lo largo de las tareas desarrolladas. 

Al observar la formulación inicial y los resultados obtenidos, se percibe una 
transformación sustancial no muy evidente. El  Plan surge como una herramienta de 
planeación basada en el direccionamiento de las transformaciones de los Campus 
a veinte años, en cuatro temas: lo urbano, lo arquitectónico, lo patrimonial y 
lo ambiental, que debería dar una propuesta de reordenamiento de lo existente.

Formulación ambiciosa para ser desarrollada en seis meses, la cuál se expandió y 
planteó la necesidad de fortalecer los sistemas de planeación existentes, mejorar 
los medios y procedimientos para realizar las reformas físicas y las nuevas 
arquitecturas en los predios, a partir de solicitudes emanadas desde muy diversas 
instancias y tramitadas a través de muy variados canales.

La forma que adquirió el Plan, lo fue mostrarlo no como un proyecto acabado, 
sino como un proceso en permanente y constante construcción, que debía 
responder de manera efi ciente y consecuente a las necesidades de la Sede tanto 
ahora como en el futuro. Debía caracterizarse no como un fi n, sino como un medio 
por el cual se canalizarán los proyectos y perspectivas a futuro de las Facultades, 
Departamentos, Escuelas y Dependencias de la Sede, en cuanto al crecimiento 
y al mejoramiento físico.

La posición hoy es más acorde con la realidad de una Universidad Pública sujeta 
políticas centralizadas. A no poder garantizar la ejecución de una propuesta 
plasmada en un Plan General a veinte años, es viable afi anzar el sistema de 
planeación mediante lineamientos y rutas claras que marquen el contexto de 
cómo debe crecer la Sede, sin dar soluciones apresuradas, que sean oportuna 
respuesta a necesidades futuras no conocidas y puedan entrar en desuso antes 
incluso de implementarlas como realidades tangibles.

Se entregan las políticas, criterios y estrategias del Plan, también los Planos 
- Propuesta para los distintos Núcleos Urbanos, los cuales son una aproximación 
elaborada y justifi cada para el mejor crecimiento de los Campus de la Sede en 
cuanto movilidad, espacio público y edifi caciones. Se presentan soluciones 
técnicas a temas como vialidad, índices de ocupación y construcción o capacidad 
óptima y deseable de soporte de los diferentes predios. Se defi nieron lineamientos 
de Sede, pasando por distintas instancias, diferentes alcances y el entendimiento 
de los Campus, en la defi nición del ordenamiento más apropiado para ellos.

4.1. PRIMERA FASE :   APROXIMACIÓN Y EXPLORACIÓN.

El Plan se inicia con indagaciones sobre la Sede, ceñidas a la formulación inicial  
de Planeación Física, en dónde se defi nian los frentes de trabajo y las escalas 
de intervención. Se partió de la defi nición de cuatro Componentes de trabajo: 
lo urbano, lo arquitectónico, lo patrimonial y lo ambiental. Basados en las 
necesidades reales en estos aspectos y bajo la óptica de un trabajo mancomunado, 
a-disciplinar, entendido como la participación de todos los saberes y disciplinas 
para llegar a la construcción de un objetivo común. 

Para la comprensión de las problemáticas, se partió del reconocimiento global de los 
predios urbanos y rurales, el conocimiento de las propuestas de planeación físicas 
existentes y los requerimientos futuros. Se realizó el análisis de los determinantes 
físicos, sociales y legales de los mismos, que nutrió la defi nición de criterios de 
diseño de acuerdo a las variables consideradas.

La refl exión sobre los determinantes de orden socio-cultural fue esencial para 
generar una adecuada comprensión de las nuevas espacialidades requeridas. 
Los determinantes físicos se consideran desde la capacidad de soporte de los 
predios en función de las necesidades de las dependencias universitarias. Los 
determinantes legales toman como referencia las normas y reglamentaciones que 

Medellín, ha defi nido para los diferentes campus urbanos. Para los predios rurales 
se estudiaron los requerimientos de los distintos Municipios en dónde se localizan 
los predios y las exigencias que rigen para el desarrollo de esas áreas. 

La defi nición de las escalas de intervención, determinan las relaciones con la 
ciudad, los sectores y el entorno inmediato, así como la organización interna de 
los campus. Estas escalas fueron consideradas para lograr un desarrollo armónico 
de la Universidad en sus relaciones con otras instituciones de enseñanza superior, 
para contribuir a la consolidación de una red educativa que aporte a la ciudad y 
hacer palpable una vocación manifi esta en el sector.

Las temporalidades fueron otro soporte para la defi nición y caracterización del 
Plan. Estas  se construyeron con base en el reconocimiento de la evolución de los 
distintos momentos históricos de los campus y en las propuestas de planeación 
anteriores, que han llegado a constituir lo que es la Sede en la actualidad. Por 
otro lado se consideró el momento presente, en cuanto al reconocimiento 
de las fortalezas de la Universidad en sus distintas manifestaciones, lo cual 
permitió el respeto hacia los elementos considerados patrimoniales no solo en 
lo arquitectónico y urbanístico sino también con respecto aquellos elementos 
naturales e intangibles que constituyen la identidad y característica de la 
Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín en el ámbito académico.      

Obteniendo una imagen completa del objeto de estudio, se comenzaba a 
dimensionar la necesidad de ampliar los alcances de  los frentes de trabajo para 
poder albergar de manera completa las necesidades reales de la Sede.

4.2. SEGUNDA FASE:  DESARROLLO POR COMPONENTES.

Se caracterizó por la implementación de las etapas de la planeación clásica en 
cuanto a recolección de información y análisis, síntesis,  diagnóstico, alternativas, 
confrontación y propuesta, en cada uno de los Componentes. Etapa con el mayor 
número de resultados, se generaron las bases para la formulación de la Estructura 
General que le dará continuidad al Plan. Se logró generar el Documento Técnico 
de Soporte, una recopilación de información sistemática sobre cada uno de los 
predios de la Sede. 

4.2.1.  Sistema de fi chas:

Como metodología se implementó el sistema de fi chas, que reúnen información 
detallada, organizada y sistemática de los temas tratados por los Componentes y 
al tipo de información. Fichas de fácil lectura y accesibilidad, pudiéndose utilizar   
desde un tipo de contenido, un Componente en específi co o un predio dado.

Lo concerniente a «Lo urbano a escala de ciudad» se presenta organizado bajo 
dos tipos de fi chas: DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA. 

4.2.2.  Nomenclatura de las fi chas:
►    NÚCLEO: Es el predio que se esta tratando. Para el caso de Lo Urbano a  
        escala de ciudad sería "GENERAL".
►    COMPONENTE: – URBANO:   UR
     – ARQUITECTÓNICO:  AR
     – PATRIMONIAL:  P
     – AMBIENTAL:   AM
     – SÍNTESIS:   SI
►    TIPO: – ANÁLISIS  
   – DIAGNÓSTICO
   – PROPUESTA
►    COMPLEMENTO DEL TIPO: Acompaña al tipo cuando sea necesario, 
        Ej: Análisis de territorio, Análisis de sistemas ordenadores.
►    TEMA: Ej: Movilidad, Espacio Público, Lo Construido, Normativa.
►    CATEGORÍA: Ej: Pendientes, Altimetría, Divisorias, Patios interiores,     
        Plazoletas.
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4.3.  RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS. 

Se concentró en la recopilación y organización de la información cartográfi ca y 
bibliográfi ca concerniente a los predios. Se realizaron los análisis que permitieron 
diagnosticar sus potencialidades, bondades, problemáticas y limitaciones. 

4.3.1. LO URBANO - GENERAL.

Se incluye la localización del predio, las características físicas, la historia tanto en 
el aspecto general como en la evolución física y las incidencias que tienen sobre 
ellos las normas y reglamentaciones urbanísticas de acuerdo a su localización.

La información y análisis Urbano - General contiene los siguientes temas:

 ► ANÁLISIS DEL TERRITORIO.
  • Localización:  Representa la ubicación geográfi ca del predio   
   con respecto a la región y al Área Metropolitana.
  • Medio natural:

  •  Altimetría: Se ilustran las alturas sobre el     
 nivel del mar del predio. Se identifi can zona de vida, la     
 biotemperatura y la precipitación promedia anual.

  •  Pendientes: En este plano se ilustran los porcentajes de  
 pendientes del predio con el fi n de ubicar las zonas más               
 planas y las más inclinadas. Los rangos de porcentajes se   
 han establecido de acuerdo a las posibilidades de desarrollo   
 agropecuario o urbanístico.

  •  Líneas divisorias de agua: La determinación de las líneas   
 divisorias de agua permite defi nir áreas de especial    
       importancia paisajística y ambiental no solo para la    
 determinación de las cuencas  presentes en el territorio   
 sino como posibles puntos de visuales dominantes para ubicación  
 de estructuras integradoras del paisaje.  Es importante resaltar   
 las líneas de cambio de menor a mayor pendiente que confi guran  
 coronas con un gran valor como miradores sobre las áreas bajas,  
 que al cruzar las líneas divisorias de agua se constituyen en   
 verdaderos sitiosde interés por su gran cobertura visual.

  • Medio transformado:
  •  Lo construido: En este plano se muestran las diferentes   

 intervenciones que el hombre ha realizado en el territorio,   
 con especial interés en las edifi caciones y sus usos,    
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Nomenclatura para el sistema de fi chas.
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TEMA
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RÓTULO

TIPO

COMPLEMENTO DEL TIPO

 adicionalmente los sistemas de comunicación     
 y sus articulaciones con el entorno inmediato.

  •  Afectaciones: Se ilustra por medio de un plano en el que se   
 marcan los retiros al sistema vial existente, a las corrientes de   
 agua,  a los linderos y a las líneas de alta tensión, adoptando   
 el  respeto por los cauces y sus planicies de inundación de   
 acuerdo con la categorización de la corriente.

► INFORMACIÓN LEGAL DEL PREDIO.
Comprende la información que determina al predio como bien inmueble de la 
Universidad Nacional de Colombia.

► ANÁLISIS DE ARQUEOLOGÍA URBANA.
Comprende el análisis de las transformaciones históricas que han sufrido los 
predios desde el momento de su adquisición hasta el presente.

► LOS SISTEMAS ORDENADORES URBANOS.
Comprende el anális de los sistemas constitutivos de la espacialidad de los campus 
desde el punto de vista de la composición urbana, los cuales se comportan como 
ordenadores esenciales tanto al interior de los núcleos como al exterior. 

• Sistema de movilidad (vehicular, peatonal y bicicletas)
• Sistema construido (los vacíos y los llenos)
• Sistema de espacios públicos (plazas, plazoletas, parques, jardines)

4.3.2. LO ARQUITECTÓNICO.

Para el estudio del componente arquitectónico se ejecutaron los siguientes trabajos 
en cada uno de los predios urbanos que posee la Universidad:

► RECOPILACIÓN, ANÁLISIS Y SISTEMATIZACIÓN DE    
  INFORMACIÓN  PLANIMÉTRICA.

Comprende una recolección y organización de la planimetría técnica completa de 
cada edifi cio, de sus plantas, secciones y alzados, debidamente inventariados que 
permiten consolidar dos insumos importantes para la intervención futura:

• El primer bosquejo de un Banco Planimétrico, que intenta ser lo más 
completo posible en cuanto a su información técnica, de acuerdo con 
los archivos y la información suministrada por la ofi cina de Planeación 
Física de la Sede. Este banco constituye una herramienta necesaria para 
cualquier intervención o ampliación en los edifi cios y espacios públicos.

• Fichas arquitectónicas de resumen general para cada uno de los edifi cios, 
como mecanismo de consulta rápida sobre edifi caciones y espacios 
públicos, que complementa la información suministrada por el componente 
patrimonial.

► ANÁLISIS GRÁFICOS.
  «El Análisis de las Arquitecturas en los Campus Urbanos»

Luego de haber realizado la documentación planimétrica sobre los edifi cios 
existentes en los Campus, cada uno de ellos ha sido sometido al estudio taxonómico 
y sistemático por medio de diagramas utilizados para capturar la esencia y 
cualidades sobre temas particulares en cada edifi cio, los cuales están divididos 
en tres categorías: elementos, relaciones e ideas ordenadoras. 

Los diagramas representan atributos físicos que pueden ser comparados 
independientemente del tipo de edificio ó de su función. El análisis no es 
exhaustivo  se limita a considerar asuntos que pueden ser diagramados y el estudio 
e interpretación ha sido sobre la forma construida y no necesariamente coincide 
con las intenciones del arquitecto autor. 

Para hacer comprensibles los diagramas, intencionalmente  se han simplifi cado, 
y la inclusión de estos análisis, permiten ser utilizados para entender un edifi co y 
a la vez establecer la comparación con el conjunto.
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  ■  Elementos:

Según el edifi cio y la importancia de los temas en él considerados, se estudian 
aspectos como: • Accesos.

   • Circulaciones.
   • Masa – Volumen.
   • Estructura.
   • Servicios.
   • Defi nición espacial.
   • Iluminación natural.

  ■  Relaciones:
• Edifi cio – Contexto:  Se examina la relación primaria entre el edifi cio y su 

contexto inmediato enfocando específi camente temas como accesibilidad, 
condiciones del borde ó perímetro, topografía, visuales y vegetación.

• Circulación – Uso:  Se examinan las relaciones entre actividades 
dinámicas y estáticas, y como tal se diagrama la combinación entre 
circulaciones y espacios, bien sea esta separada o a través de los 
mismos.

• Planta – Sección:  Se examinan las relaciones entre la información 
bidimensional en plantas y secciones ó elevaciones, para dar idea de la 
tridimensionalidad o espacialidad del edifi cio.  

• Unidad – Totalidad:  Se examinan las partes constitutivas del edifi cio y 
sus relaciones entre sí y con la integralidad el edifi cio mismo, pudiéndose 
encontrar que la unidad es la totalidad ó que la sumatoria de unidades 
conforman la totalidad.

• Interior – Exterior: Se examina la confi guración de la piel o membrana 
que separa el interior del exterior, pudiendo ser que "el afuera"  y "el 
adentro" sean una misma unidad o realmente diferente.  El contraste entre 
afuera y adentro puede manifestarse por las diferencias en la forma de 
conformar o no, una sucesión de espacios de transición. Las posibilidades 
de relacionarse con un paisaje inmediato, medio o lejano.

• Repetitivo – Único: Se examinan las relaciones entre elementos múltiples 
ó singulares. Los elementos repetitivos puedes ser adicionados para 
formar ó interrumpir la unidad y pueden ser originados por la unidad o 
servirle como contrapunto.

   ■  Ideas ordenadoras:
 
Crean un marco conceptual para la toma de decisiones en el diseño arquitectónico. 
En si mismas no generan arquitectura alguna, cuando son fundamentales en el 
proceso de diseño su impacto es legible claramente en el resultado fi nal. El uso 
de diferentes ideas ordenadoras produce resultados diversos, así como una 
misma idea ordenadora manejada por diferentes arquitectos produce soluciones 
diferentes. 

• Eje – Simetría – Balance – Contrapunto:  Eje, Simetría y Balance hacen 
referencia a la relación y disposición de las partes con una axialidad 
real o virtual. Un orden simétrico se obtiene cuando elementos iguales 
tienen la misma pero opuesta localización con respecto a un eje.  Las 
manipulaciones básicas son: refl exión ó espejo, rotación y traslación. 
Un orden balanceado se obtiene cuando diferentes elementos están 
organizados de manera compuesta en relación con un eje. El contrapunto, 
es una forma única de balance donde los elementos se yuxtaponen unos 
con relación a los otros sin necesidad de eje alguno. 

• Trama – Geometría: Concepto que involucra el uso de las relaciones 
geométricas bi o tridimensionales para determinar resultados formales 
y espaciales. Incluye el uso de las formas puras y su manipulación 
como derivaciones proporcionales, rotaciones, extensiones, translapos, 
yuxtaposiciones, subdivisiones y combinaciones. Las tramas pueden 
desarrollarse a partir de la repetición de las geometrías puras, que ordenan 
los diferentes tipos de elementos constitutivos.

• Jerarquía: Es el rango o valor ordenador de las partes o componentes 
del edifi cio, en relación con un atributo físico común o a su localización.

• Capas: Es la yuxtaposición vertical u horizontal de las partes en la cual 
una parte está en frente o encima de la otra.

• Partido (idea básica): Es la idea dominante del edifi cio la cual contiene 
las características básicas y sobresalientes. El diagrama captura el mínimo 
esencial del diseño sin el cual el esquema no podría existir y a partir del 
cual puede generarse la forma.

►  DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO ACTUAL DEL CONJUNTO.

Se precisaron las condiciones y la situación actual en que se encuentran las 
edifi caciones en los predios y sus arquitecturas. Se plantearon oportunidades 
y posibilidades de mejoramiento, transformación y crecimiento. Estas fi chas se 
encuentran en el capítulo Diagnóstico que se explica mas adelante. 

4.3.3. LO PATRIMONIAL.

El desarrollo del componente estuvo sujeto a la idea expandida de patrimonio, 
la cual será abordada y desarrollada en otra sección. En este sentido se realizaron 
múltiples tareas correspondientes a la nueva dimensión que adquirió el área de 
Patrimonio dentro del Plan. 

Se incluyen los esfuerzos para materializar dicha idea, el estudio de usos y 
apropiaciones, la investigación histórica encaminada hacia los referentes culturales 
que normalmente no son contemplados dentro de una investigación patrimonial 
clásica, la valoración y reconocimiento de los elementos culturales de la 
Sede que no estaban inscritos en la formulación inicial, como son las colecciones 
museísticas y las edifi caciones menores. 

►   ESTUDIO DE USOS Y APROPIACIONES.

  •   Fichas de observación

Se realizaron fi chas de observación para apreciar y describir los usos y 
apropiaciones del espacio público, elaboradas por medio de la observación 
directa en el campo. Se consignaron los rasgos más importantes de los distintos 
espacios de los Campus. Las relaciones que se tejen en él, la forma en que la 
comunidad se apropia de estos y como pueden ser mejorados o conservados de 
la forma más benéfi ca para el usuario, el cual  debe ser en primera medida la clave 
para pensar los lugares, edifi cios y espacios.

Las fi chas en una columna de observación se anotan de manera descriptiva la 
situación actual de los lugares, sus principales falencias y bondades. También  
una columna de  conclusiones en la que se consigna una posible salida a las 
problemáticas observadas, conclusiones pensadas en función del usuario y lo que 
podría ser más ventajoso para él.

El aporte gráfi co de la observación es igualmente importante, es el soporte visual 
de la información obtenida y brinda una exposición clara de los problemáticas 
mencionadas.

  •   Humanización del diseño.

Se pretende alimentar las ideas de diseño a partir de las observaciones realizadas, 
buscabando propiciar el interés sobre el usuario en las distintas soluciones 
espaciales. Quienes habitan los espacios son los que determinan si un sitio es 
pertinente o no. La aceptación o rechazo se ven refl ejados en la intensidad de uso, 
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Este estudio se realizó para los campus urbanos de la Sede: Núcleo El Volador, 
Núcleo El Río y Núcleo Robledo. Las fi chas en las cuales esta recopilada la 
información del estudio por cuadrículas se presentan en documentos anexos. En 
ellos se presentan las síntesis y conclusiones que se derivaron.

►    INVESTIGACIÓN HISTÓRICA: 

La investigación histórica se basó  en el reconocimiento de referentes culturales 
de la Sede que hasta el momento no eran valorados o tomados como tal. Se 
realizó un acercamiento general a la constitución territorial en el área urbana y 
a los elementos que la confi guraron a través del tiempo, como su arquitectura y  
relación con el entorno.
Este tarea aún continúa en proceso, pero se han logrado avances en la comprensión 
de la Sede como hecho histórico, como construcción territorial sensible e inserta 
en la historia urbana de Medellín, en la que ha ocupado un lugar importante en 
tanto se ha constituido como pionera en procesos urbanos signifi cativos, como el 
crecimiento hacia el occidente de la ciudad.

►  VALORACIÓN PATRIMONIAL.

Para la materialización del propósito de incluir los elementos culturales de la Sede 
bajo un proceso adecuado de protección, se acogieron distintas expresiones que 
hasta ahora no habían sido valoradas en ese sentido. Ellas constituyen aspectos 
esenciales en la conformación físico espacial de la Sede y por ende parte 
fundamental de su patrimonio. 

De este modo las colecciones museísticas, las edificaciones menores, las 
expresiones plásticas y artísticas, se tomaron como objetos susceptibles de ser 
reconocidos, valorados, difundidos y protegidos. Dentro de este mismo tratamiento 
se acogieron igualmente los referentes culturales más relevantes que a pesar de 
las declaratorias y normativas existentes, nos han sido manejados correctamente. 
A este grupo pertenecen las  arquitecturas históricas, los murales del Maestro 
Pedro Nel Gómez y las esculturas de este mismo autor.

►   PLAN DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL.

Es la consolidación y aglutinación de los objetivos existentes sobre los bienes 
patrimoniales. Se como un proyecto en el que se incluye de manera esquemática 
el manejo de los bienes, basado en el reconocimiento histórico y patrimonial, 
planteado en los puntos anteriores. 

4.4.3. LO  AMBIENTAL.

Se implementó la metodología de dividir el campus en cuadrículas, múltiplos de las 
defi nidas en el Análisis Bioclimático 31, las mismas que se utilizaron en el estudio 
de usos y apropiaciones del espacio público. Cada fi cha incluye la información, 
análisis y propuesta para las áreas verdes del Núcleo El Volador.  La propuesta se 
realiza a modo de recomendaciones generales.  En cuanto al Núcleo de Robledo 
se realizó un análisis y diagnóstico general, menos detallado por la baja variedad 
arbórea existente allí.  Como resultado se presenta un plano de localización con la 
arborización existente, su identifi cación, tamaño, propuesta de manejo para cada 
árbol según su estado fi tosanitario y estatus de conservación. 

Se busca dar a conocer la diversidad del componente arbóreo, su función ambiental, 
los benefi cios que aporta, el estado de cada individuo y las acciones a seguir para 
su manejo, conservación,  recuperación o reemplazo si es necesario. 

lo que puede dar lugar a puntos de aglomeración o por el contrario, áreas vacías 
que no acaparan la atención ni satisfacen las necesidades de los usuarios, este 
comportamiento es palpable por la observación directa.

Como resultado se produjo un diagnóstico que va a dar lugar a espacios pensados 
para su uso. Es decir  para ser habitados humanamente, respondiendo directamente 
a comportamientos y patrones dados por el usuario, lo que tiende a generar otras 
arquitecturas y espacialidades que serán apropiadas y acogidas con mayor 
intensidad, al responder  a circunstancias reales que la comunidad vive cada día 
en el campus universitario.

Otro aporte desde la perspectiva de quien habita, recorre y se apropia de los 
espacios, es la disposición física de los Campus para su recorrido, el Campus en 
movimiento «Si en consecuencia, planeamos nuestras ciudades en movimiento, 
será fácil comprobar que el conjunto ciudadano se convierte en una experiencia 
plástica, en un viaje a través de aglomeraciones y vacíos, una secuencia de 
exposiciones y encierros, de expansiones y represiones (…).Con esto se busca  
crear emociones en el usuario» 30

Se trata de pensar los predios desde la percepción de quién los vive y recorre,  
los recrean en cada momento y serán los primeros benefi ciados de las próximas 
transformaciones del espacio público. Para plantear senderos por dónde van los 
recorridos, buscando una congruencia entre los fl ujos y los elementos de circulación 
armónicos con el uso peatonal. 

  • Reconstruir la memoria actual de la Universidad.

Pensando en los cambios a los cuales va a ser objeto la Sede, se consideró 
importante registrar la memoria de su estado actual, para que la tarea de intervenirla 
arquitectónica y urbanísticamente, de tejer en ella nuevos espacios y de construir 
nuevos edifi cios se haga con una conciencia clara del pasado y del presente. 
Que  estos cambios se den no por una negación de lo que son hoy los Campus, 
sino  por la necesidad de mejorarla y de interactuar con los referentes culturales 
que los identifi can.

Ignorar el campus actual como un universo de relaciones, identidades, diversidades 
y construcciones mentales y simbólicas es cometer los mismos errores que se 
han dado anteriormente, que tienen como consecuencia  la aparición de nuevas 
edifi caciones desligadas de nuestras  realidades físico-culturales. 

El Plan Campus no cumpliría sólo su tarea de planear la Universidad, sino 
de reconocerla como un ente vital, que necesita ser transformado y mejorado 
considerando el peso que la memoria y la identidad tienen sobre el espacio 
universitario. Este registro dejará constancia de lo que es en la actualidad y un 
soporte documental de lo que era, anterior a las reformas venideras. Así, la labor 
del Plan Campus puede ser más compleja, pero no ignorará la importancia que 
tiene la memoria en la construcción de la  futura Universidad.

Finalmente se ha dispuesto el siguiente orden para la comprensión y manejo 
del material recopilado:  Primero se presenta un plano síntesis que ilustra la 
ocupación general del territorio. En segundo lugar aparecen dos planos síntesis 
que agrupan la información recogida en campo en dos temáticas, el primero de 
ellos corresponde a la caracterización general de los bordes urbanos del campus 
y el segundo a la caracterización general de su centro. Cada uno acompañado 
por textos con información detallada sobre  los segmentos defi nidos. El cuarto 
plano corresponde a los recorridos y fl ujos de circulación al interior del campus. 
El quinto presenta los lugares característicos para la estancia. El sexto muestra 
la ocupación de  los diferentes tipos de vehículos dentro del Campus, como los 
autos, las motos y las bicicletas. Por último se presenta un plano general de la 
apropiación del espacio público.

31 Proyecto contratado por la ofi cina de Planeación Física, con el fi n de obtener un Diagnóstico de Patología Ambiental 
de los tres núcleos urbanos de la Sede Medellín en el mes de Septiembre de 2005. Este proyecto fue dirigido por 
el Arquitecto Alexander González Castaño.
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Cuadrículas implementada para el Estudio  de Usos y Apropiaciones del Espacio público 
y el análisis ambiental en los Núcleos Urbanos.

Núcleos El Volador y El Río.

Núcleo Robledo.

Se proponen nuevas siembras, mejora de  jardines, establecimiento de nuevas 
colecciones y de ecosistemas especiales, en búsqueda de mejorar el paisaje y 
generar un entorno agradable para todas  las actividades académicas, laborales 
y de recreación que se realizan al interior de lo Campus.

Se presenta un anexo titulado «Elementos para el cuidado y manejo de los 
árboles en los campus».  El capítulo del análisis ambiental en el expediente de 
los predios urbanos contiene las sombras proyectadas por los edifi cios.

4.4. METODOLOGÍA DE LOS DIAGNÓSTICOS.

El resultado de esos acercamientos a los Campus en su carácter urbano, ambiental, 
arquitectónico y patrimonial, determinan los diagnósticos concisos de acuerdo a 
cada área. Los cuales con base en el mismo esquema de fi chas permiten sintetizar 
los contenidos concernientes a los cuatro componentes por medio de los siguientes 
sistemas temas o sistemas ordenadores:  

 ♦ Espacio público.
 ♦ Movilidad.
 ♦ Lo construido.
 ♦ Normativa: En el componente urbano a escala de ciudad.

Dichos diagnósticos son herramientas en la elaboración de propuestas de solución 
acordes con políticas referentes a la realidad que viven los Campus. En cuanto 
a lo Urbano General se realizó un diagnóstico independiente que responde a 
una escala mayor, concerniente a la relación de cada uno de los Campus con el 
entorno urbano.

4.5.  TERCERA FASE: DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA GENERAL  
  DEL PLAN.

Esta tercera fase, se constituye como punto de unión entre los últimos avances del 
proyecto y sus perspectivas a futuro. Las nuevas dinámicas que se han generado 
desde el Plan y la necesidad  de un nuevo enfoque que garantice su funcionamiento 
en el tiempo, dieron lugar a la defi nición de mecanismos que respalden la propuesta 
más allá del Plano General.

Basados en la convicción de fortalecer los canales de planeación, el Plan también 
propone una reestructuración en la formas de solucionar cualquier intervención 
física en distintas escalas de planeación. Con ello se pretende garantizar coherencia 
en la ejecución del Plan y generar nuevos procedimientos que propicien su 
desarrollo en el corto, mediano y largo plazo.

4.5.1. DIRECTRICES.

Parte fundamental son los enunciados que sustentan las intenciones que se 
tienen con cada uno de los predios de acuerdo a los componentes. El conjunto de 
Directrices son las rutas que considera el Plan se deben seguir para darle solución 
a las situaciones problemáticas específi cas de cada predio.

Como respuesta a los resultados arrojados por los diagnósticos, cada  Componente 
elaboró una serie de Políticas consecuentes con las problemáticas existentes. 
Su defi nición es la culminación de un trabajo centrado en las etapas de análisis y 
diagnóstico. Estas políticas son el punto de partida para otra etapa del Plan en la 
que se defi nen los programas y proyectos que deben dar solución a  las situaciones 
problemáticas de la Sede.

Políticas esencialmente dadas por el análisis general y por el diagnóstico, 
también están sustentadas por unos Criterios que argumentan desde una mirada 
especializada las actuaciones propuestas por dicha política. El Criterio es por tanto 
una lectura de los estudios precedentes, como la inserción de una óptica,  justifi cada 
en la formación de quién trabaja el objeto de estudio, en este caso de especialistas 
en urbanismo, arquitectura, medio ambiente, patrimonio e historia. 30 Cullen Gordon. “El paisaje urbano. Tratado de estética urbanística.” Ed. Blume  Barcelona 1974.
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Las Estrategias, son guías que ilustran el “cómo” de las soluciones planteadas 
con anterioridad. También justifi cadas en la observación directa de los Campus, 
en el conocimiento especializado y responden a la conceptualización generada 
por el Plan sobre intervenciones en las distintas escalas, ya sea a nivel urbano, 
en la arquitectónico, patrimonial o ambiental. Por lo tanto las Estrategias pautan el 
camino adecuado para llevar a cabo las soluciones enunciadas bajo políticas.

4.5.2. SISTEMAS ORDENADORES.

El proponer un orden sistémico, surge de la necesidad de plantear soluciones donde 
cada uno de los elementos que las integren tengan una estrecha relación entre sí 
y pertenezcan a una idea unifi cada de los campus. En la actualidad cada uno de 
los tres elementos, Espacio público, Movilidad y Edifi caciones, se comportan 
como realidades aisladas, por lo tanto una propuesta de Sistemas busca crear 
diálogos coherentes donde se pueda llegar a una totalidad orgánica, donde cada 
sistema constituya un elemento fundamental y coherente con el todo.

Al sintetizar la propuesta en estos tres sistemas, la intención es garantizar que 
cada proyecto por independiente que sea contribuya a la consolidación de cada 
sub-sistema, bajo una perspectiva holística de los Campus. De este modo en la 
medida que el Sistema de Espacio Público benefi cie a las Edifi caciones que bordea 
y estas contengan una disposición adecuada con el entorno, y al mismo tiempo 
puedan estar benefi ciadas por un Sistema de Movilidad efi ciente en el que haya 
una relación armónica entre peatones y vehículos de todo tipo, podremos obtener 
un sistema unifi cado, donde cada parte responde adecuadamente al todo.

4.5.3. ESTRUCTURA ORGÁNICA.

La división histórica de la Sede Medellín en sus tres Núcleos Urbanos constituye 
la primera unidad de  trabajo, donde cada uno de estos predios se toma como un 
objeto de estudio singular y punto estratégico de planeación. Esta división responde 
a un reconocimiento y valoración de sus características particulares, al considerar 
de manera determinante sus distintas afectaciones, ubicación y necesidades. Así 
se pueden realizar  propuestas que parte de la realidad de cada Núcleo, mediante 
un reconocimiento previo de sus características fundamentales.

Cada uno de estos Núcleos a su vez fue subdividido en Áreas de Planeación, 
nacidas de un reconocimiento de la situación actual en cada uno ellos y de la 
propuesta formulada para su crecimiento futuro. Estas Áreas de Planeación, son 
un acercamiento metodológico, funcional y operativo a cada uno de los campus, 
por medio de una delimitación físico-espacial, basada en la caracterización por 
sectores y en la formulación de proyectos afi nes a una misma área. Esta 
diferenciación por áreas permite la ejecución de proyectos de manera ordenada y 
consecuente con los lineamientos  generales. Promueven además el crecimiento 
por etapas al permitir el desarrollo de proyectos de distintas escalas de acuerdo a 
las necesidades de la Sede, dándole prioridad a las áreas que se crean necesarias 
y a los proyectos más urgentes y convenientes.

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

Las Áreas de Planeación direccionan la confi guración de espacios coherentes, 
mediante la defi nición de lineamientos de espacio público, usos,  medio ambiente, 
patrimonio y arquitectura, lineamientos que serán materializados a partir de las 
Unidades de Diseño, las cuales están ceñidas a su vez a los criterios normativos 
defi nidos desde el Plan General. Las Unidades de Diseño están conformadas 
por Proyectos relacionados con las necesidades planteadas por las diferentes 

instancias académicas. No se trata de un proyecto único, por el contrario se 
pretende formular Proyectos que desarrollen el Plan desde lo básico hasta lo 
más complejo, respondiendo a los planteamientos generales.

Estas Unidades de Diseño formulan con mayor detalle el tipo de crecimiento y/o 
mejoramiento propuesto para las Áreas de Planeación, mediante el planteamiento 
de puntos estratégicos para la ejecución de proyectos, que serán desarrollados 
en el momento oportuno para la Sede. Pero dichos Proyectos deberán responder 
necesariamente a las directrices trazadas por el Plan, la Ofi cina de Planeación y 
el Comité Técnico de Planeación. Es por ello que se puede realizar una unidad 
de proyecto independientemente pero respondiendo a un todo general defi nido 
claramente desde el inicio.

4.5.4.  SISTEMA OPERATIVO.

Otro componente esencial de esta fase propositiva, esta compuesto por los 
mecanismos legales y de planeación que permitan el desarrollo adecuado del 
Plan de Ordenamiento Físico y el crecimiento armónico de la Sede, en todas 
sus dimensiones.  Para ello se propone la puesta en marcha de una Resolución 
aprobada por el Consejo de Sede, en la que se dispongan de manera legal y 
con reconocimiento de todos los estamentos de la Universidad, los principales 
lineamientos del Plan y los instrumentos de planeación propuestos por el 
mismo.

Esta Resolución en términos legales y jurídicos considerará como primera medida, 
la prioridad de instaurar el Comité Técnico de Planeación, fi gura administrativa 
asesora y no decisoria en materia de planeación en sus distintas modalidades y 
proyectos requeridos en un momento dado por la Sede. Este Comité tendrá como 
herramienta para la adecuada ejecución del Plan de Ordenamiento Físico, un 
Estatuto de Manejo, mediante el cual se busca unifi car los procesos de aprobación 
de proyectos y estará esencialmente basado en los lineamientos propuestos por el 
Plan. Con este organismo se busca someter los proyectos a la aprobación de las 
más califi cadas autoridades de la Universidad, pero cumpliendo con un proceso 
profesional, ético y estético adecuado al Plan.

La iniciativa de ejecución progresiva del Plan de Ordenamiento Físico en la 
medida que se vaya consolidando y defi niendo con más precisión, puede llegar a un 
nivel de generación de Normas. Este aspecto será posible de concretar, si se van 
afi anzado de manera perdurable los mecanismos de planeación propuestos, de tal 
forma que se pueda garantizar su cumplimento, en tanto se revisen periódicamente 
y se ajusten desde unos lineamientos de planeación claros y correspondientes a 
un momento determinado.
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5.  RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN  ACTUAL DE LA SEDE.

Actualmente la Sede está constituida por seis predios urbanos independientes, un predio suburbano en 
dónde se localiza  la antena repetidora de la emisora UN Radio, cinco Centros Agropecuarios suburbanos 
y/o rurales y cuatro parcelas rurales cedidas por el Incora, ubicadas en municipios cercanos a Medellín, 
los cuales no tienen en la actualidad ningún desarrollo que permita su utilización académica.

Los predios urbanos están localizados alrededor del Cerro El Volador, básicamente en dos grupos 
con dinámicas urbanas similares. Los tres predios ubicados en el Barrio Robledo, se reconocen como 
Núcleo de Robledo, los demás sobre la margen izquierda del río Medellín y se denominan Núcleo El 
Volador, Núcleo El Río y Cerro El Volador.

Nucleo El Volador.

Predio Cerro El Volador

Centro San PabloNucleo El Río

Centro Paysandú.

Centro Cotové

Núcleo Robledo Parcela La Esperanza

Guardería y Escuela Parcela Corralitos

Centro Piedras Blancas. Parcela Sán Sebastián La castellana

5.1.  LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN  DE LOS PREDIOS URBANOS.

█  Núcleo El Volador.

El actual Núcleo del Volador es el predio de mayor extensión, después de la desmembración del lote 
original que se extendía desde la ribera occidental del río Medellín hasta la cumbre del cerro El Volador, 
en la porción de él correspondiente a la Universidad. La primera fragmentación la ocasionó el trazado de 
la Autopista Norte y separó el lote conocido hoy como el Núcleo del Río. Posteriormente la construcción 
de la carrera 65, su enlace con la Autopista Norte, la calle 59 A,  denominada lateral norte a la quebrada 
La Iguaná, el puente Horacio Toro, las vías regionales paralelas al río y la ampliación de las vías que 
ya existían, generaron otras cuatro particiones de predio: 

•   Una porción residual donde está ubicada una torre de la línea de transmisión de energía y que 
por lo tanto queda inutilizada para cualquier actividad.
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Imagen aérea Núcleo El Volador.

Imagen aérea Núcleo El Volador.

Imagen aérea Núcleo El Río.

•   El predio en el Cerro El Volador.
•   El Núcleo El Volador. 
•   Una zona de invasión que constituye el entorno inmediato de la zona sur del Núcleo El Volador, con uso de 

vivienda informal, locales comerciales con venta de comidas, licores y tiendas de barrio, talleres de mecánica 
automotriz, desguazadero de carros, venta de chatarra y venta ilegal de gasolina. En los últimos tiempos han 
proliferado los venteros ambulantes especialmente de comidas.

Esta situación de usos no reglamentados del espacio, propicia una imagen para la Universidad de alto deterioro 
en términos sociales y de deterioro visual. La ofi cina de Extensión Universitaria de la Sede viene coordinando 
una Mesa de Concertación con las diferentes entidades gubernamentales y juntas de vecinos, tendiente a buscar 
soluciones para aplicar la reglamentación de los usos del suelo conforme al Plan de Ordenamiento Territorial de 
Medellín - P.O.T.-.
El entorno restante lo conforman vías rápidas de alto tráfi co, con rutas de buses municipales e intermunicipales del 
Área Metropolitana. La esquina sur oriental de este predio está atravesada por las líneas de transmisión de energía 
en forma diagonal, restringiendo las posibilidades de utilización.

Sus zonas verdes actúan como un componente ambiental importante para la ciudad, en el eje marcado por dos de 
los cerros tutelares a lo largo del río Medellín: El Volador y El Nutibara. Igualmente, poseen una colección viva de 
palmas y árboles inscrita ante el Instituto Alexander Von Humbolt, como inicio del proceso para convertirse en un 
jardín botánico; adicionalmente la arborización hace que la Sede sea hábitat propicio para gran cantidad de especies 
menores en pájaros e insectos que se ha visto menguada por la proliferación desmedida de felinos domésticos al 
interior del predio. Se dispone de la  identifi cación y ubicación de la arborización de este núcleo. 

Con el Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe, la Universidad de Antioquia, El Cerro El Volador, la Unidad Deportiva 
Atanasio Girardot, la Universidad Pontifi cia Bolivariana, la Unidad Deportiva de Belén, el Aeroparque Juan Pablo 
II y el Club El Rodeo, articulado con los cauces verdes, ejes de quebradas y el corredor del Río Medellín, se ha 
constituído un verdadero pulmón verde en la zona occidental de la ciudad.

Localización de los predios urbanos .
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█  Núcleo El Río.

El entorno de este núcleo también lo conforman vías rápidas de fl ujo intenso, con rutas de buses y con el tráfi co 
pesado de la vía regional. Está afectado por líneas de transmisión de energía que vienen a lo largo de la autopista 
norte; en el costado norte se encuentra una estación de policía con su propia estación de combustibles. La única 
conexión con el Núcleo El Volador se da a través de un puente peatonal. La arborización existente en el predio 
también se encuentra identifi cada y localizada.

█  Cerro El Volador.

A la Universidad le pertenece parte del Cerro y se encuentra muy poco reforestada. No existe conexión con el Núcleo 
El Volador, los separa la carrera 65 que es de doble sentido con separador central y zona verde arborizado. El 
Cerro hace parte del patrimonio cultural del país después de los hallazgos arqueológicos de sepulturas indígenas.  
La administración municipal viene desarrollando el proyecto Parque Cerro El Volador construyendo senderos 
peatonales, miradores y servicios.

█  Núcleo Robledo.

Constituido por los dos predios iniciales y por la denominada Zona Minera o Ingeominas. Se encuentran separados 
por la carrera 80 o Carretera al Mar, que es una vía de alto tráfi co. La Zona Minera fue cedida a la Universidad 
en el  2004 y mediando un comodato, el Ministerio de Minas continuará funcionando en algunas edifi caciones. En 
este predio la Universidad solo tiene actividades académicas con un proyecto de investigación en el área de la 
minería. A futuro se prevé  que el proyecto de ampliación de la carrera 80 reduzca el área del predio y aumente la 
contaminación por ruido y material particulado.

El entorno inmediato de este núcleo tiene uso de vivienda tanto unifamiliar como multifamiliar, locales comerciales 
especialmente de comidas y bares; también está presente el uso educativo con el Colegio Mayor de Antioquia y el 
Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM. 

Un  trabajo de grado de Ingeniería Forestal tuvo como objeto identifi car, clasifi car y dar pautas para el manejo y 
crecimiento de las especies arbóreas del Núcleo de Robledo. También se dispone de un plan de manejo para una 
de las tres cuencas hidrográfi cas que tiene el predio, la Quebrada la Moñonga.

Se ha desarrollado un equipamiento de instituciones educativas de nivel superior sin ningún ordenamiento a escala 
de ciudad en el sector, constituido por la Universidad Nacional, el Colegio Mayor de Antioquia, la Universidad de 
Antioquia, el Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM, el instituto Pascual Bravo, la Universidad Luís Amigó, la 
Universidad Santo Tomás, la Escuela Superior de Mercadotecnia - ESUMER y el Salazar y Herrera.

Las necesidades de crecimiento y expansión de la ciudad, especialmente en las últimas dos décadas, ha sometido 
a la Universidad en sus predios urbanos a un evidente aislamiento físico, a una mayor segregación de sus predios 
y a una reducción considerable del territorio, en aproximadamente 12 hectáreas, generando con ello:

●   Confl ictos de accesibilidad y tránsito vehicular: las vías que bordean el Núcleo de Robledo son de tráfi co pesado 
y rápido, convirtiendo con la propuesta vial del Municipio el M1 en una especie glorieta.

●    La accesibilidad peatonal se limita a estrechos andenes paralelos a las vías, sin ninguna protección  ni demarcación 
urbana hacia los referentes de transporte masivo tales como rutas de buses y metro.
●   Contaminación ambiental por ruido y material particulado.  

●  Con este encerramiento, el Núcleo Robledo ha perdido presencia y visibilidad en su entorno inmediato.

El estado de deterioro en que se encuentran estos predios es progresivo y las edifi caciones igualmente muestran 
patologías en sus elementos constitutivos que ameritan intervenciones urgentes para evitar mayores traumatismos. 
Algunas de las reparaciones se realizan de manera provisional, aunque permanecen en el tiempo generando una 
imagen desfavorable para la Institución, que afecta el sentido de pertenencia de la comunidad académica por sus 
propios bienes. 

Predio 1 – Bloque M1. Predio aislado por el sistema vial existente y con difi cultades futuras dependiendo de las 
decisiones que se tomen sobre el intercambio propuesto en la intersección de la Carrera 80 con la Calle 65 y la 
conexión con el sistema que conecta al Túnel de Occidente.

Predio 2– Bloques M2 a M10. Constituye con el M1 la denominada Escuela Nacional de Minas, conformando 
parte del Plan propuesto por el Maestro Pedro Nel Gómez A., revisado en el año 2000 mediante el Proyecto 
Intercampus, en esta propuesta ya se incorporan a los predios iniciales las últimas adquisiciones La Fabiana y 

Imagen aérea Cerro El Volador.

Imagen aérea Núcleo Robledo.

Bloque M5, Aula Máxima.

Laboratorio de carbón activo en el área Ingeominas.
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Bloque M1 

Aulas Guardería y Escuela.

Las Mercedes. Recientemente se han desarrollado algunas edifi caciones propuestas en dicho Plan, como son la 
construcción del edifi co de Unibienenestar con servicios de cafetería y zonas de estudio, renovando así la zona 
de vestieres de la antigua piscina de "Minas".  Adicionalmente se construyó un puente que articula el área de 
posgrados con los laboratorios y la zona de Unibienestar, considerado en el proyecto original, pero con algunas 
modifi caciones. 

Predio 3 – Ingeominas. Este predio recientemente integrado a la Universidad requiere de un tratamiento especial 
que permita adaptar las estructuras recibidas a funciones propias de la Universidad, además se requiere de una 
articulación directa con el Núcleo de Minas dentro de una propuesta global de ciudad aprovechando las características 
propias del lugar, los elementos naturales, quebradas, y artifi ciales, centralidades y conectores.

█  Escuela y Guardería – Barrio Palenque.

El lote cuenta con instalaciones de aulas, restaurante y una casa antigua en regular estado. El sistema de espacio 
público en general se encuentra en regular estado de mantenimiento. No existe un manejo de las zonas verdes 
ocupadas como áreas de recreación para los infantes. Adicionalmente se ha visto afectado el predio por la congestión 
ocasionada por los sistemas de transporte utilizados por el colegio vecino.

█  Lote de la Torre.

Es un lote residual segregado de predio original al trazar el lazo que une la Carrera 65 con el Intercambio Vial de 
Carabineros. Allí está ubicada una torre de la línea de transmisión de energía y lo cual lo inutiliza para cualquier 
actividad.

Centro Cotové
Municipio de SantaFé De 
Antioquia

Parcela La Esperanza 
Municipio de Sopetrán

Parcela Corralitos
Municipios de Sán Jerónimo y 
Sopetrán.

Centro Paysandú
Corregimiento de Santa Elena
Municipio de Medellín

Centro Piedras Blancas
Corregimiento de Santa Elena
Municipio de Medellín

Parcela Sán Sebastián 
La Castellana
Municipio de Envigado

Lote Antena UN
Corregimiento de Sán Cristóbal 
Municipio de Medellín.

Centro San Pablo
Vereda el Tablacito
Municipio de Rionegro

Parcela Santa Rita
Municipio de Venecia.

5.2.   LOCALIZACIÓN, DESCRIPCIÓN Y RECOMENDACIONES PRELIMINARES DE LOS PREDIOS  
 RURALES.
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LOTES RURALES.

La Facultad de Ciencias Agropecuarias adquirió los Centros Paysandú y Piedras Blancas – que hace parte de la 
reserva ecológica Parque Arví –; posteriormente al consolidarse la Sede y dar inicio al proceso de integración y 
fortalecimiento de facultades, conforme al Plan de Desarrollo de 1968, fueron adquiridos los centros San Pablo y 
Cotové, con la idea de que la mayor parte de las actividades debían desplazarse hacia los centros y dar posibilidad 
de desarrollo a las otras facultades y programas en el campus urbano. 

Los centros fueron adquiridos en los diferentes pisos térmicos para tener así un espectro variado para la docencia, 
la investigación y la experimentación de las actividades agropecuarias que son soporte fundamental para todos los 
programas de la facultad.  Como el proceso de integración no se desarrolló conforme a lo establecido, aún hoy muchas 
actividades agropecuarias continúan efectuándose en el Núcleo El Volador y los centros tienen bajo desarrollo y 
aprovechamiento como consta en los informes de la ofi cina de Control Interno de la Sede.

█  Centro Paysandú – Santa Elena.

Este predio, de gran dimensión, cuenta con servidumbres producto de predios privados insertos en el área de 
propiedad de la Universidad.  Esta destinado a producción y prácticas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias.
Cuenta con dos núcleos, uno en donde se destaca la casa que sirve para encuentros y otro donde se localizan las 
instalaciones de producción principalmente.   

█  Centro San Pablo – Rionegro

Localizado en la zona de LLanogrande, rodeado de un Seminario y de numerosas propiedades destinadas a fi ncas 
de recreo de gran valor económico.  Su localización ha ocasionado reacciones de los vecinos por su destinación a 
la producción agropecuaria -gallinas, cerdos, peces, etc.-.  Cuenta con un área destinada a la protección forestal y 
otras dedicadas a la agricultura que en la actualidad están abandonadas.  

Existe en el predio una edifi cación que es ocupada por un empleado de la Universidad y a la vez cumple las 
funciones de depósito.  La casa no recibe el mantenimiento adecuado y empieza a sufrir deterioro por humedades; 
sus características ameritan que sea sometida a mantenimiento y conservación para ser utilizada como sitio de 
encuentro de actividades sociales y académicas, para lo cual requiere de un trabajo de rehabilitación y mejoramiento 
general en sus instalaciones físicas.

█  Centro Piedras Blancas – Santa Elena.

Predio destinado a prácticas forestales con instalaciones en estado aceptable aunque sin una estructura clara, 
debido aparentemente a la falta de planeación en la construcción de las edifi caciones.  Esta característica parece 
ser el común denominador de los procesos edifi catorios de todos los predios de la Sede, pero se hace más notable 
y crítica en los rurales.  Se requiere por lo tanto contar con planes de desarrollo a nivel académico,  administrativo 
y físico, que permitan implementar procesos ordenados y coherentes orientados a la optimización del predio. En 
este lote existe una porción sin destinación específi ca, separada del núcleo principal por una vía de acceso a las 
veredas cercanas.  

█  Parcela San Sebastián, La Castellana – Envigado.

Predio cedido por el INDERENA, sin destinación específi ca en la actualidad, sin ninguna vigilancia, por lo que es 
utilizado como lugar de pastoreo por personas ajenas a la Universidad.

█  Centro Cotové – Santa Fé de Antioquia.

Cotové es el predio que más claridad tiene por su funcionalidad y provecho para la Universidad. Presenta un mayor 
nivel de aprovechamiento, en especial para las prácticas de las carreras de Agronomía y Zootecnia. Es el único que 
con respecto a su infraestructura está dotado y reporta benefi cios, ya que sus terrenos son utilizados para prácticas 
académicas, así como para los cultivos y ganadería. Debido a la situación favorable , es necesario pensar en un 
Plan General de Manejo. Inicialmente se deberían disponer mejoras en las condiciones físicas de sus edifi caciones 
y equipamientos, de tal forma que se logre la permanencia de varios grupos en práctica simultáneamente, sin que 
las actividades de cada grupo se interfi eran: alimentación, aseo, recreación, estudio, dormitorios, etc. De este modo 
se respondería a las necesidades más inmediatas que en este momento presenta este centro.  

Cotové podría ser también una alternativa para la implementación de un Programa Piloto de Recuperación 
Ambiental, ya que este predio siendo el que tiene mejores condiciones ambientales y de infraestructura también 
presenta áreas que ameritarían la aplicación de un programa semejante para recuperar la totalidad de las riquezas 
potenciales que posee.

Centro Paysandú

Centro San Pablo

Centro Piedras Blancas
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Centro Cotové.

Parcela San Sebastián La Castellana.

Parcela Corralitos.

█  Parcela Corralitos – San Jerónimo. 

Con algunas características semejantes al predio de San Sebastián de la Castellana, este predio presenta alternativas 
de manejo y utilización más claras en el corto y mediano plazo.  Su localización estratégica al borde de la carretera 
le permite un fácil acceso para los diferentes tipos de actividades. La topografía ofrece diversidad de pendientes 
explotables en usos y confi guraciones diferentes: productivas, recreativas, turísticas y académicas. De esta forma las 
posibilidades de integrar este predio al  Plan de Recuperación Paisajística y Ambiental propuesto para el predio de la 
Esperanza, posibilitarían una intervención en un área mayor, con una interacción de usos y actividades específi cas 
de acuerdo a las características de cada sector.  

Otra potencialidad es su utilización como recurso recreativo y turístico. Existe interés manifi esto por parte de FODUN 
- Fondo de Empleados Docentes de la Universidad Nacional de Colombia - en adquirir parte de este lote (tres 
hectáreas). Se considera que esta propuesta debería contemplar la adquisición de la totalidad del predio, utilizándolo 
para conformar un complejo turístico con múltiples actividades (sede social, parcelas, áreas de reserva, etc.), y no 
solo una parte, la más próxima a la vía. Así, los benefi cios económicos de este programa, se podrían utilizar como 
insumos para confi gurar y fortalecer otras instalaciones que lo requieran.  Una tercera opción positiva sería mirar 
si institucionalmente la Universidad estaría en condiciones de ofrecer e implementar en este predio un Parque de 
Recuperación Ambiental como un programa de Bienestar Universitario de la Sede, o a través del mismo FODUN, 
sin que ello implique abandonar el compromiso académico, investigativo y de extensión propio de la Universidad.  
En tal sentido, se trataría de complementar las tarea educativas en lo ambiental, lo cual implica el hacer uso de un 
Parque Natural en proceso de consolidación.

La última alternativa considerada, sería la adecuación y manejo de aguas, mediante la recuperación del sistema 
de acequias, conjuntamente con los vecinos del sector.  A continuación realizar un proceso de parcelación y 
comercialización a terceros, destinando los dineros recibidos a la adquisición de predios vitales para la consolidación 
de los proyectos de los núcleos de El Volador o Paysandú.

█  Parcela La Esperanza – Sopetrán.

Frente a la situación planteada por el Señor Rodrigo Echavarría quien actualmente ha tomado posesión material y 
real de la totalidad del predio, predio que es propiedad de la Universidad, se propone no realizar actuación alguna, 
hasta tanto no se solucione con claridad jurídica la titularidad de dicha parcela. En caso de resolverse favorablemente, 
la Universidad debería proponer un Programa Piloto de Recuperación Ambiental y Paisajístico que pueda 
operar como modelo a gran escala,  con programas de restauración de áreas degradadas, como las que dominan 
en el occidente medio antioqueño.  Un programa de esta naturaleza implicaría hacer uso de las fortalezas de la 
Universidad, al articular y comprometer múltiples disciplinas y actores sociales. Adicionalmente, se podría generar 
un tipo de turismo especializado, lo cual posibilitaría la articulación y complementación con pares académicos de 
talla nacional e internacional.

█  Parcela Santa Rita – Venecia.  Aún no se ha hecho la visita para el reconocimiento de este predio.

█  Lote Antena Emisora – Sán Cristóbal. Alberga los Equipos y la Antena de  la Emisora UN Radio.

Parcela La Esperanza
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Esquema disperso y fragmentario de la Sede Medellín.
- Centralidad del Núcleo El Volador que aparece como "una isla" que va sufriendo un proceso de 

implosión y estrechamiento físico.
- Dispersión y aislamiento de los otros núcleos.

Nuevo esquema de relaciones de la Sede Medellín
- Creación estratégica, cualifi cación y cuantifi cación de un sistema de Núcleos Universitarios.

- Equilibrio de funciones y actividades según vocación de cada uno.
- Creación de una red de relaciones físico- espaciales, socio- culturales  y técnico- ambientales que 

articulen los distintos núcleos.
- Fortalecer las relaciones regionales.

Esquema Actual de Funcionamiento.
Esquema Propuesto.LA SEDE EN EL CONTEXTO REGIONAL.

6.  POLITICAS, CRITERIOS Y ESTRATEGIAS PLAN CAMPUS.
 « DEL ORDEN ACTUAL AL ORDEN PROPUESTO».
6.1.  NIVEL URBANO.
Históricamente los predios de la Sede Medellín, tanto el Núcleo Robledo como 
El Volador y El Río, inscritos en el área urbana, han sido absorbidos y limitados 
por la urbanización y el crecimiento acelerado de la ciudad.  Debido a esto hoy 
se hace necesario entender las implicaciones de dicha transformación por sus 
consecuencias en las relaciones de los Campus con la ciudad y el entorno 
inmediato, en donde se ha pasando de unas condiciones más armónicas, tranquilas 
y pausadas para las actividades académicas, a nuevas características y condiciones 
impuestas por la vida metropolitana. 

Las relaciones hasta ahora establecidas, muestran limitaciones y condicionantes 
de los campus frente a la ciudad, ya que estos han sido continuamente afectados 
de forma negativa por el trazado vial, la falta de inversión en espacio público 
en inmediaciones de los predios y el aumento intensivo del tráfi co automotor, 
generando con ello un alto grado de contaminación ambiental.

La ubicación de los predios de la Universidad Nacional en el área urbana de la 
ciudad de Medellín, si bien localizados estratégicamente, presentan difi cultades 
para sus relaciones con el tejido de la ciudad.  Están rodeados de vías rápidas que 
impiden al peatón vincularse de manera ágil y segura con las áreas circundantes.  
Adicionalmente, la articulación entre los distintos Núcleos presenta problemas en 
cuanto a las calidades de los corredores que los unen, al carecer de un tratamiento 
adecuado que dé seguridad y confort a los usuarios.

Se hizo necesario pues, a partir de las anteriores consideraciones, realizar el 
estudio detallado de las características del contexto en que se encuentra inscritos 
los predios y a partir de allí defi nir las estrategias de intervención tendientes a 
mejorar las condiciones de los sistemas ordenadores, para lograr un adecuado 
vínculo no solo vehicular sino también peatonal y de ciclorutas.

Actualmente las conexiones con la estructura de lo público son débiles, pues 
se realizan a través de porterías que solo consideran los aspectos funcionales, 
aunque en este campo también ofrecen limitaciones. Sí consideramos el carácter 
de Universidad Pública, que debería aportar positivamente a la espacialidad de la 
ciudad, se justifi ca la propuesta de conformar las plazoletas de ingreso que nos 
vinculen de manera  más franca y digna con las áreas circundantes.

Igualmente al interior de los mismos predios, la estructura de las espacialidades 
públicas, su conformación y dotación no logran ser adecuadas ni identifi cables por 
la comunidad académca. Se requiere un proceso de reconocimiento y verifi cación, 
con el cual se de lugar a un espacio público sólido y consecuente con la realidad 
social de los campus.

« POLÍTICAS ».  

► POLÍTICA – 1.   "Sobre Movilidad". 

Consolidación de la circulación peatonal, vehicular y en bicicletas al interior de 
los núcleos y sus relaciones con la ciudad y con los otros centros de educación 
superior.

CRITERIOS:

• Se trata de conformar un verdadero sistema académico urbano: 
 Univer-Ciudad, con unos sistemas de movilidad vehicular, de motocicletas, 

bicicletas y peatones con características bien defi nidas y  autonomía.

• Como complemento de lo anterior debe igualmente conformarse el 
espacio público que sirve de articulador entre los distintos sistemas de 
movilidad.

ESTRATEGIAS:
● Divulgar entre la comunidad académica las normas que rigen el uso del 

espacio público en el entendimiento del derecho y el respeto por los 
demás.  

● Concertar con la administración municipal los proyectos viales y de 
espacio público que respondan satisfactoriamente a los intereses de la 
Universidad.

► POLÍTICA – 2.  "Sobre Espacio Público". 

Fortalecimiento y caracterización del espacio público interno como referente 
ambiental y cultural para la Comunidad Universitaria. 



57

CRITERIOS:
● Es preciso concebir la construcción de los espacios públicos de los Campus 

con entidad e identidad a partir de parques, plazas, claustros, patios abiertos 
e interiores, terrazas, miradores y senderos que se articulen a la estructura 
espacial de la Universidad y de la ciudad.  

● En términos urbanos es necesario fortalecer la relación y vinculación de 
los campus con la ciudad, hoy aislados y desvinculados de sus dinámicas, 
por medio de procesos de rehabilitación y la transformación positiva de las 
diversas situaciones urbanas críticas que los rodean. 

● Generar conciencia de la representatividad y simbolismo, a partir del 
reconocimiento de algunos edifi cios y espacios  singulares, especialmente 
aquellos de carácter histórico, cultural y administrativo.

● Como complemento de lo anterior, se deebe mantener y asegurar la calidad 
ambiental de los espacios públicos del campus, a partir de la clara defi nición 
de los sistemas de movilidad (peatonal y vehicular) y del  sistema de áreas 
verdes.

● En términos culturales se trata de fortalecer la imágen físico espacial de los 
campus universitarios y estimular los procesos de percepción, valoración y 
apropiación colectiva de sus recursos y contenidos patrimoniales.

ESTRATEGIAS:
● Αctivar los bordes de los campus mediante arquitecturas abiertas hacia la 

ciudad en sus puntos de ingreso peatonal y/o vehicular y en otros puntos 
con actividades estratégicamente operables desde afuera.

● Promover la presencia del arte en el espacio público como parte integral 
del mismo.

● Formular un plan de actuaciones sobre el desarrollo y manejo del espacio 
público como una activad permanente, no coyuntural, que garantice y 
oriente su confi guración de manera integral. 

● Incorporar la estructura geográfi ca y ambiental de los distintos campus 
como base para la confi guración territorial y espacial de los sistemas de 
espacio público.

● Recuperar la memoria histórica urbana, de los trazados y espacios públicos 
representativos o de valor histórico como elementos constitutivos de las 
nuevas estructuras urbanas internas.

● Como bases de ubicación, orientación y resignifi cación del espacio público, 
este deberá dotarse de mobiliario, señalización, equipamiento urbano  y 
obras de arte como parte integral del mismo.

● Elaborar un "Manual ó cartilla del espacio público" el cual debe servir como 
guía para intervenciones en el espacio público y su amoblamiento.

6.2. NIVEL ARQUITECTÓNICO.

«La arquitectura debe contribuir con la "defi nición de un sistema de valores culturales 
estables lo que no se facilita desde luego, con las autoafi rmaciones individualistas de 
muchas realizaciones contemporáneas». (Francisco de Gracia, 1992).

Esta aseveración resulta particularmente importante cuando se trata de intervenir 
campus universitarios como los nuestros donde podemos registrar una serie de 
propuestas urbano-arquitectónicas que no dialogan entre si y  por lo tanto no llegan 
a confi gurar un tejido de relaciones socio-espaciales de amplia signifi cación e 
identidad  para la población universitaria. Pues es claro como plantea también el 
autor citado, que «el hombre por medio de la cultura, tiende también a relacionarse 
con el medio de modo más armónico, corrigiendo el proceso (catabólico) o 
reduciendo su incidencia».

Un tejido espontáneo de caminos peatonales, bordeado por una circulación vehicular, 
sirve de soporte al conjunto de edifi cios que conforman el núcleo académico más 
representativo del Campus El Volador. Algunas de estas edifi caciones tienen un 
corte racionalista, en tanto que otras tienen acentos clásicos y premodernos, y 
las más recientes un toque vanguardista, heredado de las tendencias post. Estos 
criterios arquitectónicos son también valederos para el Núcleo de Robledo. Se 
trata de grandes masas, bloques encerrados en si mismos, que poco interactúan 
con el exterior y con el lenguaje de los otros edifi cios, siendo este un criterio válido 
tanto en los edifi cios de valor patrimonial como en los más recientes, dado que no 
se percibe en los aspectos urbanos un tratamiento intencional que relacione con 
claridad la escala edifi cada con el vacío público, con excepción  de los edifi cios 
diseñados por el Maestro Pedro Nel, para la Facultad Nacional de Minas

Aunque el soporte territorial de los  edifi cios del campus, no es un lugar urbano 
confi gurado como “locus signifi cativo”, con un amplio sentido cultural, comporta 
no obstante, referentes históricos-paisajísticos y topográfi cos, así como  trayectos 
y estancias de memorias histórico-culturales que darían pie para su re-defi nición. 
Para ello se cuenta con las trazas y estratos legados por las estructuras 
arquitectónicas mismas y con las prácticas y rituales académico docentes que 
merecen ser reconocidas como parte integral de nuestro patrimonio cultural: 
recorridos peatonales, estancias ambientales, sentido del ocio y la recreación, 
orientaciones, fronteras, festividades, eventos socio-culturales y en general los 
distintos  nodos de actividades en los que discurren las particularidades del 
conocimiento académico de la sede, eventos que sugieren un orden más complejo 
que simple, y más diverso que homogéneo.

Con respecto a las soluciones espaciales hay una cierta monotonía en los espacios 
internos y externos, especialmente en los edifi cios modernos  por la tendencia a 
la subdivisión de espacios y a la repetición de soluciones funcionales básicas: 
circulaciones lineales, cubículos de ofi cinas en serie y salones de clase semi-
encerrados. Esto sucede en gran medida porque los edifi cios se comportan como 
grandes contenedores, condiciones que no han sido explotadas creativamente, 
pero que admiten  de manera reiterada  soluciones de emergencia, tales como 
reformas y adiciones, que por su carácter inmediatista y remedial, poco aportan 
al enriquecimiento espacial y ambiental del edifi cio, generando más bien un 
proceso de pauperización estética, que desconoce sus criterios compositivos 
y potencialidades de crecimiento. Estos hechos conjugados con otros factores 
externos, como la falta de mantenimiento y de sensibilidad hacia el valor físico 
espacial de los edifi cios,  terminan generando cierta semblanza y acostumbramiento 
al  abandono  y la informalidad. 

Replantear todo este conjunto de situaciones negativas que llevan a la “normalización 
de lo informal”, requiere asumir  unas prácticas de diseño integral,  que superen  los 
procesos tradicionales de manejo y planeación del campus por pequeñas entregas, 
según las demandas inmediatas o las hegemonías de cada facultad.

Sobreponerse a la crisis de identidad  y avanzar hacia un campus más signifi cante, 
requiere también replantear el autismo de algunas edifi caciones como la nueva 
Biblioteca Central de El Volador, o de algunos de lo edifi cios nuevos de la facultad 
de Minas como el  M7, y el  M8. En el caso de la biblioteca su “descontextualismo”, 
“temporal y espacial” (De Gracia) es manifi esto, en tanto no dialoga ni con el 
edifi cio histórico, ni con el entorno, siendo su singularidad aplastante por su 
tamaño y ensimismamiento de rasgos posmodernos. Re-componer su identidad 
no es negar sus presupuestos arquitectónicos sino ponerlos en relación con los 
determinantes espaciales de su periferia inmediata, especialmente con el edifi cio 
histórico, con el cual no establece ninguna correspondencia, pues sencillamente 
lo niega o lo ignora.

Con respecto a las nuevas edifi caciones es preciso re-conocer las experiencias 
negativas, para no seguir en la tónica de repetir los mismos errores, sean estos 
de orientación, localización, escala, función, lenguaje, o la simple innovación y 
experimentación como oposición o desconocimiento del otro, tal como sucede por 
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ejemplo con el edifi cio de la Facultad de Artes, que no solo no propicia integración 
formal y espacial con el contexto, sino que presenta un sinnúmero de falencias 
técnicas, funcionales y climáticas, que afectan sustancialmente las actividades 
que allí se desarrollan. 

Como consecuencia de lo anterior, es preciso plantear que una estrategia 
de integración no quiere decir confundirse con el otro, sino reconocerlo en 
sus valores fundamentales para defi nir creativa y críticamente las formas de 
diferenciación, interacción y reutilización sin caer en el fetichismo de lo viejo. En 
nuestro caso particular, se trata de desarrollar una práctica urbano-arquitectónica 
de reconocimiento que contemple desde los monumentos históricos, hasta los 
componentes estéticos,  técnicos y ambientales más relevantes, tales como 
la topografía, la imagen paisajística y simbólica,  las reglas de composición, la 
tectónica y posibilidades constructivas.

► POLÍTICA – 1  "Sobre Edifi caciones". 
Conformación de un sistema de edifi cios que permitan la articulación entre ellos, 
bajo la premisa: Una universidad un edifi cio, permitiendo la accesibilidad para 
todos y un continuo edifi cado en los campus urbanos. 

CRITERIOS
● Se trata de diseñar estructuras arquitectónicas que se identifi quen con sus 

facultades pero que conserven rasgos que las hagan parte integral de la 
Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín. 

ESTRATEGIAS
● Iniciar procesos de reubicación y reingeniería de las facultades y sus 

equipamientos para que se apropien e identifi quen con sus espacios y se 
constituyan de esta forma en referentes para su comunidad

► POLÍTICA – 2  "Sobre Articulación de Componentes"

Constitución de un vínculo entre los componentes Urbano, Arquitectónico, 
Patrimonial y Ambiental en el trabajo de ordenamiento físico del campus.

CRITERIOS

● Dada la cualidad multi-escalar de la arquitectura, proponer estrategias 
que  relacionen las propuestas provenientes de los componentes urbano-
arquitectónico, patrimonial y ambiental y/o paisajístico en relación con los 
edifi cios y su conjunto, para garantizar un  plan de ordenamiento físico 
coherente en todas las escalas involucradas.

ESTRATEGIAS
● Formular en las Unidades de Diseño correspondientes a lo arquitectónico, 

los programas y proyectos, donde han de interactuar los diferentes 
componentes: urbano-arquitectónico, patrimonial y ambiental.

► POLÍTICA – 3       "Sobre Normas Urbanísticas y Arquitectónicas". 
Desde los lineamientos de forma, uso, y/o transformación, implementar propuestas 
tanto para las edifi caciones existentes y futuras, como para los espacios públicos 
que las relacionan.

CRITERIOS
● Se debe velar porque las nuevas intervenciones arquitectónicas así como 

las  modifi caciones a las ya existentes se realicen de manera acorde con 
los lineamientos trazados por el Plan General de Ordenamiento Físico de 
los Campus.

● Es de especial atención lo relativo al uso del primer piso de todos los 
edifi cios, el cual permite, a través de la oferta de servicios, activar y otorgar 
carácter a los espacios públicos abiertos.

ESTRATEGIAS
Permitir el incremento de lo construido dentro de tres tipos de intervenciones:

●  Localización de «edifi cios de nueva planta», según el plan de  
ordenamiento físico y como respuesta al proyecto académico formulado 
en el tiempo.

●  Como estrategia controlada de crecimiento para los edifi cios existentes 
y para el campus en general, permitir en áreas previamente identifi cadas 
adecuadas a cada caso particular, las «Transformaciones Aditivas».

● «Redistribución interna», o re-ingeniería de edifi cios.

► POLITICA – 4  "Sobre Áreas de Planeación y Unidades de Diseños".
Defi nición de los lineamientos generales para las áreas de planeación, las unidades 
de diseño urbano- arquitectónicas, así como las diferentes modalidades de 
convocatoria para la ejecución de los diseños.

CRITERIOS
● Estos lineamientos se constituyen en la normativa fundamental para la 

elaboración de los términos de referencia, como base de exigencias mínimas 
a cumplir, para que se preserve el “espíritu” trazado por el plan general de 
desarrollo físico.

ESTRATEGIAS
● Producir una  Guía para  los distintos proyectos donde se defi nan: tipología 

básica, localización en el campus, usos requeridos y complementarios, 
accesibilidad, condiciones de uso y permeabilidad para el primer piso, 
orientación, ocupación alturas, materiales.

● Todo trabajo de diseño arquitectónico y/o urbano o de otro tipo, será objeto de 
convocatoria, por parte de la ofi cina de planeación física, para su selección 
y contratación, mediante diferentes modalidades de concurso público ó 
privado, interno, local, nacional ó internacional y un miembro de Plan 
Campus hará parte del jurado evaluador.

● Toda nueva intervención, dentro de las categorías antes mencionadas y 
elegida con los procedimientos ya dichos, deberá tener la debida revisión 
y aprobación por parte del Comité de Planeación.

6.3.  NIVEL PATRIMONIAL.

Los elementos que conforman el patrimonio cultural de la Sede, no han sido objeto 
de un proyecto de protección que haya llegado a un buen término. Debido 
a esta situación, hoy los edifi cios más representativos de nuestra arquitectura 
local y nacional presentan graves señas de deterioro, lo cual está principalmente 
ligado a los malos usos e intervenciones, improvisadas. Otros referentes como las 
colecciones de arte también sufren grados de deterioro y falta de mantenimiento, 
aún contando con declaratorias  de importancia como es el caso del conjunto 
escultórico del Maestro Pedro Nel Gómez Agudelo.
 
El panorama general es común tanto para las principales edifi caciones como para 
elementos menores que han sido tomados dentro del Plan Campus como parte del 
patrimonio. Así empezando por la Antigua Biblioteca de Agronomía, pasando por 
los bienes muebles de carácter científi co y terminando con los murales, hoy nos 
encontramos condiciones muy inferiores a las de un bien de dicha categoría. 

La causa principal de tal situación proviene de no haberse planteado un proyecto 
integral que evidencie la obligación que posee la Sede en cuanto a la protección y 
manejo de su patrimonio.  En general se lee la falta de una visión global que conciba 
el Patrimonio cultural de la Sede como un todo diferenciado e interrelacionado, por el 
contrario hoy se muestra en fragmentos que escasamente llegan a ser reconocidos 
por la Comunidad Universitaria y menos aún por la comunidad externa. 
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 Por tanto la principal labor dentro de este contexto está en primera medida en el 
tratamiento de los edifi cios que hoy de manera apremiante exigen ser intervenidos. 
De igual importancia es el tratamiento adecuado para las colecciones museísticas 
pues hasta ahora no han formado parte de un proyecto conjunto, siendo intervenidas 
de forma aislada, duplicando esfuerzos y costos.

► POLÍTICA – 1.   "Sobre Riqueza y Diversidad Cultural".
 
Valoración y reconocimiento de la riqueza y diversidad cultural de la Sede, como 
patrimonio dinámico al servicio de toda la comunidad universitaria y de la 
ciudad.

CRITERIOS.
● Expansión de  la noción de patrimonio más allá del concepto histórico referido 

a monumentos arquitectónicos y obras de arte.  Ello con el fi n de incorporar 
y valorar las prácticas y saberes   culturales y científi cos que se desarrollan 
en La Universidad, como su mayor patrimonio.

● Reconocimiento de los Bienes Patrimoniales de acuerdo con  su carácter, ya 
sean científi cos, artísticos, arquitectónicos o ambientales.

ESTRATEGIAS.
● Elaboración de inventarios y estudios especializados de los distintos bienes, 

para obtener un conocimiento diferenciado de su estado actual.
● Cuantifi cación y cualifi cación de los bienes.
● Propiciar vínculos y cooperación de trabajo entre los encargados del 

manejo de los bienes culturales, para generar un tratamiento especializado 
y coordinado sobre los mismos.

► POLITICA- 2. "Sobre Valoración de los Patrimonios".

Valoración y reordenamiento, dentro de los planes de manejo y protección de 
los distintos patrimonios que posee la sede de forma indiscriminada.

CRITERIOS.
● La Conservación, protección y difusión los distintos patrimonios que 

posee la Sede, en sus niveles ambiental, arbóreo, histórico, urbano-
arquitectónico, artístico, científico, así como los patrimonios vivos 
inherentes a algunas prácticas especializadas, deben hacer parte de un 
proceso e planeación integral, como es el que se pretende desarrollar en 
la Sede.

ESTRATEGIAS

● Implementar planes y proyectos de conservación, restauración y reciclaje 
de los edifi cios y demás valores patrimoniales.

 ● Crear instrumentos para la investigación, protección  y divulgación de  
 los componentes patrimoniales.
● Crear los mecanismos de control y manejo de los distintos estratos 

culturales de la Sede, a través de un Plan de Protección Patrimonial, 
articulado al Plan General de Desarrollo, manteniendo revisiones y ajustes 
periódicos a través de una ofi cina de planeación crítica y dinámica.

► POLITICA – 3. "Sobre la Socialización a la Comunidad".

Inclusión de la comunidad universitaria en el proceso de valoración y 
reconocimiento de los bienes, como un paso fundamental para su 
permanencia en el tiempo.

CRITERIOS.

 ● La continuidad y proyección social de nuestro patrimonio tienen  
como punto de partida la Comunidad Universitaria quien debe tomar  

conciencia y valorar las diferentes modalidades del patrimonio que    
posee la Sede.

ESTRATEGIAS.

● Fomentar la apropiación del lugar y el sentido de pertenencia,  generando la 
participación de los usuarios en la toma de decisiones, control y conocimiento 
de los procesos creativos y de los mecanismos de regulación de los 
proyectos.

● Plantear los recorridos patrimoniales como medios, para el conocimiento y 
apropiación de los Bienes culturales.

● Aprovechamiento de medios audiovisuales y escritos para la difusión de los 
elementos patrimoniales de la Sede.

► POLÍTICA – 4. "Sobre la Sede como Bien de Interés Cultural".

Realizar todas aquellas acciones que conduzcan al «Posicionamiento de la Sede» 
como lugar de amplia signifi cación cultural, sustrato de memoria académica y 
científi ca para la ciudad y la región.

CRITERIOS.

● Mantener como política cultural de la Sede el fortalecimiento y reconocimiento 
de  las centralidades y características culturales de cada uno de los núcleos 
urbanos y regionales.

ESTRATEGIAS.

● Establecer diálogos con las autoridades a nivel departamental y municipal 
de Patrimonio Cultural, para propiciar encuentros que conduzcan al 
reconocimiento de la Sede en sus aspectos patrimoniales.

6.4.  NIVEL AMBIENTAL.

La Sede Medellín, de la Universidad Nacional de Colombia posee 4 núcleos 
urbanos: El Volador, El Río, Robledo y La Escuela y Escuela–Guardería. Los tres 
primeros con la mayor actividad académica y administrativa en sus programas de 
pregrado, postgrado, investigación y extensión, ambientalmente presentan una 
serie de difi cultades por las vías que los rodean con gran aporte de contaminantes 
en forma de gases, partículas y ruido principalmente, que afectan o restringen sus 
actividades. Las fuentes de agua que atraviesan por el núcleo de Robledo presentan 
alta contaminación por aguas residuales y basuras con olores desagradables y un 
pésimo aspecto estético que impiden su posible utilización. La Escuela y Guardería 
ubicada en una antigua casa fi nca en el sector de Robledo, alberga los hijos de 
empleados y estudiantes, al estar retirada cerca de 100 m de la vía tiene mejores 
condiciones ambientales. 

Al  interior de los diferentes núcleos los problemas más relevantes se relacionan 
con el mal manejo de los residuos sólidos, el uso inadecuado de los senderos 
peatonales por motos y bicicletas, el ruido cerca a los edifi cios durante la poda de 
los prados y los sitios de parqueo de las motocicletas.

La vegetación presente contribuye en forma positiva a contrarrestar o moderar 
estos impactos negativos, pero existen aún algunos sectores o núcleos como el de 
Robledo que adolecen de un tratamiento apropiado en este sentido, para lo cual 
el Componente Ambiental planteó políticas  precisas para su solución.

► POLÍTICA – 1. "Sobre Colecciones Vivas".

El "Fortalecimiento de las colecciones vivas" de árboles, palmas y plantas en 
general, con especies de singular valor por el aporte e importancia que estas 
brindan a la región y a los programas propios del quehacer académico.
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CRITERIOS.

 ● Conservación de material genético amenazado por la destrucción de  
 bosques, privilegiando especies raras o poco comunes.

 ● Diversifi cación de las colecciones vivas, con la introducción de nuevas  
 especies, de reemplazos de aquellas que se encuentren en mal estado  
 y/o en un número excesivo de individuos (especies muy comunes) sin  
 que reúnan características sobresalientes.

ESTRATEGIAS.

● Realizar una valoración detallada del componente ambiental de toda  
 la Sede y mantenerlo actualizado, divulgando su importancia tanto al  
 interior  de la Universidad, como hacia la ciudad.

● Elaborar los  mapas correspondientes con la ubicación precisa   
       de cada individuo y su condición fitosanitaria, que incluyan las   
 intervenciones necesarias que se le deben realizar, relacionado  
       con podas, fertilizaciones, manejo de heridas y cicatrización, 
       trasplantes o reposición en los casos extremos, para garantizar 
       el buen estado fi tosanitario y la seguridad.

● Hacer extensiva la información a la comunidad a través de    
       cursos, visitas guiadas, volantes, plegables u otras formas de difusión  
 eficientes sobre la importancia y el aporte ambiental que representa  
 para la ciudad la colección viva de árboles y palmas presentes en la  
       Sede.

●  Programar una agenda detallada de las intervenciones para el         
  mantenimiento preventivo que requiera cada árbol y/o espacio de La  
  Universidad, que garantice una secuencia lógica de los trabajos    
        y se eviten  impactos ambientales drásticos al tener que realizar       
        intervenciones masivas, cuando los problemas así lo obliguen.

 
 ● Aprovechar la diversidad existente para intercambio y venta de   
              semillas, plántulas e información con otras instituciones o para   
        desarrollar programas de reproducción masiva con fi nes comerciales y  
              de extensión.

► POLÍTICA – 2. "Sobre Recolección de las Aguas Lluvias".

Recolección, recuperación y manejo de aguas lluvias en los campus 
universitarios.

CRITERIOS.

 ● El agua como un recurso natural renovable es cada vez más escaso.  
 Es por lo tanto fundamental generar conciencia  sobre ello, e impulsar  
 proyectos que contribuyan al uso racional de este recurso.

ESTRATEGIAS.

 ● Implementar sistemas de recolección y almacenamiento de aguas   
              lluvias, ue puedan aprovecharse para riego de jardines, ornato,   
              limpieza de pisos y fachadas , como una forma de ahorrar                 
  este recurso y generar conciencia sobre su aprovechamiento racional.

► POLÍTICA- 3.       "Sobre el Programa Integral de Residuos Sólidos".

Conformación defi nitiva del programa de manejo integral de los residuos sólidos 
(MIRS).

CRITERIOS.

 ● La generación de desperdicios, o residuos en general, es cada vez   
        mayor y desborda la capacidad para una disposición adecuada de   
        los mismos. Es por ello que los programas de manejo integral   
        de residuos sólidos (MIRS) son la alternativa de solución a este   
  problema ambiental, como uno de los de mayor impacto negativo a   
  nivel mundial.

ESTRATEGIAS.

 ● Organizar y poner en funcionamiento el programa completo de manejo     
  integral de residuos sólidos en todos los núcleos tanto urbanos,   
  como rurales, a través de campañas permanentes de toma    
        de conciencia  y participación de toda la comunidad    
        universitaria, las cuales requieren además la ubicación estratégica de  
  sistemas de recolección correspondientes. 

► POLÍTICA – 4. "Sobre Control del ruido".

Organización de campañas para la disminución del ruido al interior de los 
diferentes núcleos.

CRITERIOS.

● El ruido ha sido considerado un  contaminante invisible lo cual genera 
permisividad y posiblemente menosprecio o subvaloración a pesar del gran 
impacto que causa sobre la salud mental y física de la personas. Dentro 
de la Universidad los excesos de ruido perturban todas las actividades 
académicas.

ESTRATEGIAS.

● Para la disminución del ruido, como uno de los elementos más perturbadores 
al interior de los núcleos que componen esta sede, se deben complementar 
las barreras arbóreas existentes en las zonas periféricas, por medio de plantas 
tapizantes o cobertoras cerca de los edifi cios para evitar la interferencia 
de las maquinas podadoras del prado con las actividades académicas y 
administrativas. Igualmente se debe controlar el ingreso de vehículos sin 
silenciador o con resonadores que generan un exceso de ruido innecesario.
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7. LA SEDE PATRIMONIO DIVERSO. 

 PATRIMONIO CULTURAL: 
 URBANO-ARQUITECTÓNICO,  AMBIENTAL, CIENTÍFICO Y ARTÍSTICO.

7.1.  VALORACIÓN PATRIMONIAL DE LOS CAMPUS URBANOS

La valoración patrimonial busca establecer los elementos culturales de mayor signifi cación que han logrado permanecer 
en el tiempo, en tanto han sido los portadores de la identidad y pertenencia de un lugar y un conglomerado humano. Estos 
componentes han sido construidos en forma acumulativa y aleatoria a lo largo del tiempo, dependiendo de la problemática 
que  particularmente se trate de resolver: el territorio, el paisaje, las edifi caciones o los programas académicos y sociales 
que hicieron historia. Podemos constatar que son pocos los elementos ancestrales que permanecen en nuestros campus 
y más escasos aún los elementos referenciales a otros campus universitarios o instituciones de estudios superiores.

●  EL TERRITORIO 

Una característica que ha permanecido en la confi guración territorial es la fragmentación, se expresó inicialmente en tres 
componentes urbanos muy defi nidos: Facultad de Minas, Facultad de Arquitectura y Facultad de Agronomía, además de 
los centros de producción agropecuaria. En la reconfi guración desapareció la sede física de la Facultad de Arquitectura por 
su incorporación al núcleo El Volador, lo que generó un esquema de ciudad universitaria con dos núcleos preponderantes 
que han permanecido hasta hoy.

Esto ha implicado etapas de desarrollo con características particulares que identifi can  fases de crecimiento histórico, 
que van dejando de relieve elementos de signifi cación para cada época. De  ellas nos remitiremos a los elementos 
formales y espaciales dadas las limitaciones propias de este trabajo.  Así por ejemplo Minas y Agronomía como se las 
suele denominar ordinariamente, se representaban originalmente la una en sus edifi cios monumentales diseñados por el 
Maestro Pedro Nel y la otra en los campos de producción agropecuaria cruzados por una vía «ceremonial» de ingreso.  
Estas fueron las primeras imágenes de identifi cación urbana de la Universidad que correspondían, tanto al momento 
de desarrollo del país con respecto al desarrollo del agro y de los recursos minerales, como al desarrollo mismo de la 
ciudad en ese entonces.  

Ambos centros de educación se localizaban en las periferias alejadas del casco urbano propiamente dicho, lo cual 
concordaba con las ideas en boga para la época  con respecto a la noción de educación universitaria, que tenían como 
precepto el contacto directo con la naturaleza. Se puede decir que había una correlación entre los edifi cios, la actividad 
en ellos representada, la sociedad y el lugar donde se encontraban ubicados. Existía por lo tanto una correspondencia 
entre territorio e identidad cultural.

Este criterio de fragmentación aún persiste pero con características muy distintas.  La Facultad Nacional de Minas sigue 
manteniendo su carácter segregado y es completamente independiente e incluso antagónica en muchos aspectos con 
la Facultad de Agronomía o Núcleo El Volador en la actualidad.  

La identidad de las primeras arquitecturas se ha diluido en un territorio asediado por programas viales e intervenciones de 
muy dudosa calidad. Por su parte la Facultad de Agronomía debió compartir su territorio con otras facultades, las cuales  
fueron afi anzando sus edifi caciones y particular identidad, ocasionando una desaparición de esa primera imagen semirural 
de campus universitario y paralelamente generando un complejo territorial de edifi cios que proponen un nuevo paisaje 
urbano de mayores complejidades. Todo ello sucede a partir del plan de ordenamiento del año 1968, que teóricamente 
se propone integrar las Facultades de Minas,  Agronomía y Arquitectura.

Este plan «considerado como el único plan de desarrollo que se ha realizado en la Sede de forma integral», (Documento 
Ofi cina de Planeacion, 2005) tiene como punto de partida principios de planifi cación heredados del movimiento moderno. Sus 
propuestas pretenden un ordenamiento racional del territorio, evidente en la ortogonalidad de vías y edifi caciones, sin 
tener en cuenta los referentes históricos anteriores. Es decir las trazas planteadas por los intentos de planifi cación antes 
realizados por el Maestro Pedro Nel Gómez A, entre otros.  

Se trata de la implantación de criterios modernos de urbanización, pensar lo urbano pasa por una abstracción del territorio. 
Donde la disposición de los edifi cios se da con una tipología repetida de bloques cúbicos y patio central distribuidos  en el 
campus, sin defi nir muy bien sus límites y relaciones con los espacios exteriores, aunque manteniendo interconexiones 
viales, siguiendo un plan de zonifi cación general. Resulta paradójico, que este plan y este proceso se inicie a partir de 
los años 70, cuando las ideas del urbanismo y la arquitectura racionalistas comienzan a entrar en decadencia, como lo 
plantea Silvia Arango: «Veinte años de racionalismo actuando en el momento en que nuestras ciudades crecieron más, 
prepararon el camino a las reacciones que empiezan a manifestarse en forma creciente a partir de la década del 70»32 “En 
términos del espacio urbano, en los últimos años se ha empezado a manifestar una tendencia a la utilización de esquemas 
urbanísticos «convencionales», con el retorno de las manzanas tradicionales, la calle – corredor y las plazas”.33

Murales Aula Máxima realizados por el Maestro 
Pedro Nel Gómez Agudelo.

Prácticas agrícolas, en la antigua Escuela de 
Ciencias Agropecuarias.

Vista aérea del Núcleo El Volador en la década del 
70, se aprecia el Bloque 46  en construcción.
32 Arango Silvia «Historia de la arquitectura en Colombia». Editorial, 
U.Nal.1989. 
33   Vease Arango Silvia, op. cit
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Imagen de la portada de la guía de recorridos 
culturales.

Como efecto de los desarrollos urbanos, fueron surgiendo en la periferia del Núcleo El Volador nuevos programas viales que 
segmentaron el territorio, generando una separación arbitraria que hoy conocemos como Núcleo El Río.  Adicionalmente 
con el crecimiento académico surgió la necesidad de dotar el Campus de nuevos espacios y lugares para satisfacer dicha 
demanda. La Universidad vió nacer en sus distintos núcleos una serie de edifi caciones concebidas a partir de lenguajes y 
materiales diferentes; tampoco consultaban los referentes históricos, generando una distorsión formal y ambiental, que sin 
embargo ha sido aceptada por la comunidad universitaria.  Estas construcciones arquitectónicas corresponden en su mayoría 
a la ampliación de los campos disciplinares y a las necesidades propias del crecimiento de la ciudad universitaria. 

●  ESTÉTICA DEL FRAGMENTO

Visto este panorama no se puede hablar en la Sede Medellín de una Ciudad Universitaria concebida como un todo, cuya unidad 
arquitectónica permita una referencia a las imágenes clásicas de campus universitarios sean estos de carácter periurabano 
o urbano. Existe  ausencia cabal en la comprensión del todo y sus partes, pues la noción de totalidad identifi cada por sus 
detalles no se aplica en este caso. Su forma de confi guración es aleatoria, estructurada a partir de fragmentos o partes 
independientes que se han ido ensamblando poco a poco de forma no siempre coherente, aunque apuntando a generar un 
cierto sentido de campus, diverso y cambiante, más que único y permanente. Los centros tensiónales y de gravitación se 
combinan y cambian según los intereses de cada período académico. Así en ocasiones han predominado los criterios de 
orden funcional y formal en tanto que en otros han sido las necesidades inmediatas las que han marcado las resoluciones 
edifi catorias. 

Se desprende que la compresión de los elementos de signifi cación en nuestro campus se explica más  desde las políticas y 
administraciones de turno, y muy poco desde la lectura  de los nuevos usos y requerimientos socio-estéticos.  La estructura 
del campus es una «estructura fragmentaria», con muchos niveles de inestabilidad,  improvisación, contradicciones y falta de 
continuidad, donde las partes consolidadas así como los vacíos sin aparente signifi cación crean numerosos interrogantes y 
determinantes, que originan condiciones no siempre favorables para las transformaciones y cambios que requiere. El éxito 
fi nal de este proceso depende en gran medida de las actitudes políticas de las distintas administraciones y de las posibles 
lecturas y evaluaciones físico-espaciales de los funcionarios que deciden en su momento las formas de confi guración estética 
y social de los campus universitarios.  

7.2.  LA UNIVERSIDAD COMO BIEN DE INTERÉS CULTURAL.

“Así como la imagen y el sitio son importantes para recordar, la ausencia del sitio es causa de olvido del caudal de evocaciones 
que el tiene, de los conocimientos en el aprendidos y del sitio mismo” 34

Cuando se decide  planear el campus universitario, se toma una gran responsabilidad que no se limita al solo reordenamiento 
físico de este, sino también a pensar en las consecuencias culturales y sociales que ello trae consigo. Se trata de pensar la 
Universidad en sus distintas manifestaciones en las que se incluye la oferta académica, cultural y de servicios, a partir de 
una infraestructura generada para ello.
 
La idea de universidad abierta para la ciudad y acondicionada para que sea aprovechada por un público alterno al de la 
comunidad universitaria, tiene que replantearse en un conjunto de estrategias que vinculen de forma más dinámica a la 
universidad con su entorno. Dentro de las nuevas propuestas tiene total cabida el aporte a la ciudad del capital patrimonial 
que posee la Universidad. El patrimonio existente en los diferentes Núcleos de la Sede es una riqueza explotable en tanto 
puede mostrarse a la ciudad la memoria histórica y cultural de Medellín representada tanto en los edifi cios, como en los 
micro ambientes ecológicos, el conocimiento científi co y la producción artística como  factores valiosos que trascienden las 
fronteras universitarias.

“El conjunto de rasgos resultantes de la ciudad y en particular lo que ella resulta valioso, representan un importante papel 
educativo: el niño y  el joven aprenden los valores de su ámbito cultural; aprenden a identifi carse con prototipos ideales (…). 
Así regirán su comportamiento  con la ciudad que habitarán como adultos, con base a las actitudes de sus mayores” 35

La “Guía Institucional de patrimonio” es una propuesta para extender desde la Universidad hacia la ciudad las fortalezas 
arquitectónicas, ambientales, científi cas y artísticas que posee. Es reivindicar nuestra memoria la cual se sustenta en las 
edifi caciones y espacios, que son el soporte físico de vivencias, pensamientos y hechos de nuestra cultura. 

Operativamente al plantear la estrategia como bien de interés cultural, se ha pensado en la “Guía” como una red de “caminos 
culturales”, donde cada uno de ellos reúne los distintos bienes materiales e inmateriales que posee la Sede en sus distintos 
ámbitos científi cos, artísticos y ambientales. Estos caminos son por ende atracción y formación tanto para la comunidad 
universitaria como para la comunidad en general.

34 Laverde Camilo Mendoza “Revista Restauración- Hoy 
3”,p.6, Bogotá 1999.

 35 Vease Laverde Camilo Mendoza op. cit.
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● “Recorrido arquitectónico”.
  
Es un recorrido histórico por edifi cios de distintas tipologías constructivas, donde se muestra la riqueza 
arquitectónica de la Sede tanto en edifi cios patrimoniales como obras de épocas representativas de la 
arquitectura local. 

Para implementar esta “guía” es necesario realizar una correcta intervención en los edifi cios de acuerdo 
a sus necesidades en infraestructura, sustentada en un reconocimiento de su pasado como edifi cación. 
Es necesario una búsqueda exhaustiva del registro histórico, para reconocer en el pasado como surgió, 
en que contexto histórico apareció y quienes lo habitaron o bajo que ideología o pensamiento se concibió. 
Se trata de rastrear el peso cultural y social que tienen estas edifi caciones en distintas escalas, que 
pueden ser microhistorias, historias locales u otras, relacionadas con fenómenos nacionales, poseedoras 
de un mayor reconocimiento como es el caso de la arquitectura realizada por el maestro Pedro Nel 
Gómez Agudelo.

Todas estas edifi caciones son producto de momentos históricos importantes de los cuales la arquitectura 
de época es huella. Por lo tanto negarle la existencia a estos edifi cios es negarle la importancia a nuestro 
pasado y faltarle al compromiso que tiene la Universidad como primer ente promotor de nuestra historia 
e identidad local.

● “Recorrido ambiental”.             

Este es trascendental pues la infl uencia positiva que posee la Universidad como pulmón verde en medio 
de concurridas avenidas es un papel importante que debe ser exaltado. Además el Cerro El Volador 
del cual forman parte los terrenos de la Sede es quizá una de las principales riquezas del patrimonio 
ambiental y cultural no sólo de la Universidad sino también de la ciudad. Pero a pesar de la importancia 
y la positiva infl uencia de este factor ambiental, no se ha hecho una difusión de tal patrimonio y la ciudad 
e incluso la comunidad universitaria poco lo reconoce y se entera de sus riquezas y valores. 

“El camino ambiental” cuenta con dos posibilidades. La primera de ellas es de carácter científi co y 
esta relacionada con el disfrute y el aprendizaje de las especies que poseen los Núcleos académicos, 
como existencias únicas y valiosas que pueden ser objeto de estudio para otros centros pedagógicos 
o personas con intereses especiales. Mediante la segunda posibilidad se puede realizar una oferta 
que lleve al disfrute de la naturaleza a través de los micro ambientes existentes y de otros futuros por 
crearse. Se trata de vivir  la universidad como una experiencia natural sensible que involucre además de 
la calidad del ambiente, de cada uno de los árboles y palmas que lo conforman. Esta es una invitación 
a la ciudad para conocer la infl uencia positiva que tiene la Universidad en el mejoramiento de la calidad 
de su entorno.

Como avance ya se ha adelantado una labor que consiste en el reconocimiento y categorización de todos 
los árboles y de todas las especies existentes. El paso a seguir es el reconocimiento y mejoramiento 
de los micro ambientes y la generación de unos nuevos, reforzados con ideas de un diseño innovador, 
que aumenten la calidad de vida para la comunidad universitaria, y que igualmente estimulen un 
reconocimiento y acercamiento de la ciudad hacia la universidad. 

● “Recorrido científi co”. 

Es uno de los más complejos y completos por la gran producción que posee la Universidad en este sentido. 
Una de las principales riquezas que ha podido acumular en su historia, es el conocimiento científi co y 
las colecciones museísticas que se han obtenido. El problema es el desconocimiento e incluso olvido 
de mucho de lo que posee la Universidad, como son objetos, instrumentos científi cos y herramientas 
antiguas, que son parte del patrimonio material y que en su  mayoría están en deterioro.

Es necesario un proyecto que logre hacer visible lo que ya se posee, como el Museo Entomológico o 
el Museo de Mineralogía, son colecciones ya existentes, pero no se ha realizado una amplia difusión y 
reconocimiento de ellas, es decir, no se han  visibilizado dentro de la Universidad y menos dentro de la 
ciudad.  Para poder emprender la tarea de dar a conocer nuestro capital científi co, es necesario realizar 
un reconocimiento de cada una de las colecciones, objetos y materiales existentes que están dispersos 
y en algunos casos deteriorados. Luego sería necesario un trabajo de conjunto entre los planeadores 
y quienes manejan los distintos objetos y colecciones patrimoniales, para poder realizar un correcto 
plan de manejo de estos elementos tan importantes dentro del fortalecimiento de nuestra identidad, 
heterogénea y dinámica por la variedad de componentes que la conforman. 

Imagen de la guía de recorridos culturales de la Sede Medellín.

Visual del Bloque M5. 
(recorrido 
arquitectónico)

Ceiba pentandra, ceiba al 
costado sur del parqueadero del 
Bloque 24.
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Muestra Museo de Geociencias.
(recorrido científi co)

Totem Mítico.
(recorrido artístico)

El principal objetivo es mostrar a la ciudad los logros alcanzados como uno de los principales centros  de conocimiento del 
país, por medio de exhibiciones, muestras del pasado y la historia de la institución en el área de las ciencias, sería factible 
pensar en un recinto especial que agrupe las colecciones existentes o próximas a aparecer, o dado el caso mejorar los espacios 
actuales para prestar un real servicio de difusión tanto de la historia de la Universidad como su fortaleza científi ca.

● “Recorrido artístico”.

En este aspecto las posibilidades son signifi cativas tanto por las colecciones de arte que posee la Universidad, como por 
la constante producción que se realiza en la Escuela de Artes. No obstante en cualquiera de los dos casos la difusión y 
el conocimiento que se tienen son muy bajos. Respecto a la producción artística sólo unos cuantos especialistas poseen  
conocimiento de ella. 

Se deduce que es necesario realizar varios proyectos dentro de un posible plan de manejo del capital artístico de la Universidad. 
El primero consiste en realizar un registro de la obra plástica de numerosos artistas, la cual está dispersa en  distintas ofi cinas, 
sin tener un conocimiento conciso de lo que se posee y el estado en que se encuentra. Este registro de las obras nos permite 
contar con un dato claro que posibilite la creación de un museo con colecciones permanentes, donde se pueda mostrar a la 
comunidad y la ciudad un material valioso que pertenece a todos como una expresión de nuestra cultura local.

Algo semejante deberá suceder con las esculturas y los murales del Maestro Pedro Nel Gómez que son sin lugar a dudas 
de las producciones artísticas más valiosas que posee la Universidad. Poder difundirlas extensamente sería un gran avance 
en la reivindicación de nuestra identidad no sólo como Institución sino también como región, con la cual la Universidad tiene 
un compromiso de extensión.

En cuanto a la producción que se da en la Escuela de Artes, se debe plantear una galería permanente, en la que se  exhiban 
las principales creaciones de los profesores, los graduados y los estudiantes de artes. Como complemento se debería contar 
con una sala abierta para exposiciones externas a las que la Universidad pueda abrirles un espacio.

● “Recorrido de la memoria”.

Este reúne gran parte de lo dicho anteriormente, pues la historia de la Sede ha discurrido por el camino de la arquitectura, 
la ciencia, la naturaleza y el arte. Por lo tanto “un camino de la memoria” pretende darle forma y cohesión a tantas facetas 
de nuestra identidad cultural, aparentemente disímiles, pero que hacen parte de un mismo lugar, de un mismo conjunto de 
hechos y acontecimientos que han confi gurado la Sede como un territorio signifi cante y singular. 

Lamentablemente, pocos esfuerzos se conocen tendientes a comprender históricamente las características de los bienes 
materiales muebles e inmuebles, así como las prácticas académicas de la Institución en sus distintas manifestaciones y 
épocas. Es dentro de este Plan donde se propone recoger y armar lo disperso para darle un cuerpo coherente que identifi que 
y fortalezca nuestro patrimonio, que, como hemos expuesto es plural y heterogéneo.

Consecuente con lo anterior,  la construcción de nuevas edifi caciones, como soporte o escenarios para la re-creación de 
la memoria quedan plenamente justifi cados,  pues ellos responden a la necesidad de ofrecer a la Comunidad Universitaria 
las manifestaciones de los distintos componentes de memoria. Así lugares como museos, teatros, espacios públicos re-
semantizados, y en general el mejoramiento y reconocimiento de todas las fortalezas patrimoniales, constituyen un aporte 
en la confi guración de los Campus como entes generadores de una formación cultural integral a más de la profesional. 

Otro interés al realizar una identifi cación, reconstrucción y difusión de la memoria de la Sede, es el crear estrategias de 
integración entre los tres núcleos que la conforman. Es por ello que la propuesta de «rutas culturales temáticas» sería una de 
las formas de generar unidad espacial y simbólica entre los tres núcleos, para que la memoria en todas sus manifestaciones, 
sea el contexto que promueve la unifi cación que supere las distancias espaciales y mentales existentes en la actualidad.

7.3.  EL PATRIMONIO AMBIENTAL.

La preservación del patrimonio ambiental se ubica en el mismo plano de valor que otros componentes patrimoniales del mundo 
contemporáneo: áreas de reforestación, parques naturales, cuencas hidrográfi cas, hacen parte del parte del patrimonio de 
la humanidad como los grandes monumentos y las ciudades históricas. Ello es producto de una nueva percepción sensible 
del patrimonio  natural que conlleva a la formación de un nuevo imaginario colectivo, que va más allá del ornato y el paisaje 
romántico.

En el caso particular de la Universidad no se trata de recuperar la identidad perdida de un territorio, sino de re-fi gurarlo 
partiendo de los aportes que históricamente se han generado. El valor patrimonial está dotado en este caso por un proceso 
de confi guración aditivo y «espontáneo» de especies naturales, para  formar un paisaje cuya planeación es el producto del 
trabajo sistemático de profesores y estudiosos del área forestal, sin que se haya asumido un plan concertado con otras áreas 
que tienen infl uencia directa en el campus, como la planeación y el paisajismo.

Antiguo acceso a la Escuela de Cienicas Agro-
pecuarias
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Este proceso, fue cambiando a lo largo de muchos años, un territorio que estaba dedicado  tradicionalmente a la agricultura, 
alternando con algunas labores pastoriles, bajo la dirección de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, pero sin una proyección 
defi nida, hacia una condición de «parque botánico y ambiental» de gran presencia en la ciudad. Por lo tanto no se trata de 
restaurar o preservar un paisaje ya consolidado, sino de re-fi gurarlo, partiendo de los anteriores referentes, pero contando 
con las condiciones actuales: ambientales, técnicas, culturales y de servicio a la comunidad universitaria y la sociedad. 

De otro lado nuestro campus posee otras fortalezas de tipo simbólico, dada su vinculación con El Cerro El Volador, que como 
es sabido forma parte de la memoria cultural de la ciudad. El Volador hace parte tanto de la imagen urbana, como de los Cerros 
Tutelares de la ciudad, siendo en este sentido un referente urbano, signo y símbolo del acontecer geográfi co y humano de 
la misma. Su concepción  como parque ecológico, concilia muy bien con el espíritu ambiental y de espacio destinado a la 
generación de conocimiento, que son las fortalezas  que pretende recrear la universidad en todos sus territorios.

7.4. EL PATRMONIO ARQUITECTÓNICO.  

• SELECCIÓN TIPOLÓGICA  E HISTÓRICA.
 
Al abordar el tema de las edifi caciones de valor patrimonial se ha planteado la importancia de ampliar este concepto más allá de 
los monumentos hacia otros edifi cios y componentes del paisaje urbano del campus, que también forman parte representativa 
de nuestro entorno cultural. Para ello nos valdremos de las tendencias de la arquitectura en Colombia, así como de algunos 
criterios tipológicos. Mecanismo útil para la selección, análisis y proposiciones de actuación sobre edifi caciones y lugares 
representativos. Este criterio es importante porque el objetivo al reseñar las tipologías signifi cativas, es el reconocerlas como 
parte integral de nuestra memoria y recrearlas al proponer su reutilización y manejo adaptado a las circunstancias actuales. 
En este sentido una lectura tipológica puede ser dinámica y creativa y no un simple recurso formal de repetición historicista 
o de evocación nostálgica del pasado.

El concepto de tipología estuvo asociado originalmente al estudio y aplicación práctica de las características comunes de 
los estilos clásicos de la arquitectura. Pero en el pensamiento más reciente este concepto  evolucionó hacia un trabajo más 
analítico y más amplio, extendiéndose también a los componentes urbanos y paisajísticos.  

El método de análisis tipológico, es una abstracción que elabora agrupamientos y clasifi caciones a partir de características 
comunes, pero en su proceso remite a las regularidades o constantes de tipo cultural y técnico, hechos que hacen de este 
mecanismo, un instrumento útil en la proyectación arquitectónica, en tanto consideran la identidad y el sentido del lugar como 
parte integral de sus propuestas creativas. Como sistema de análisis objetual, el método remite fundamentalmente a los distintos 
subsistemas que componen la edifi cación como son: el Espacial, el formal, el estructural, y el tectónico–constructivo.

En sentido espacial reconoce los subsistemas que interactúan para generar una obra. Con referencia a la forma, reconoce los 
principios ordenadores de dicha forma, así como los elementos que la delimitan y proporcionan. Estructuralmente establece 
el carácter de los sistemas de transmisión de cargas. Funcionalmente, evalúa las relaciones de los espacios con el uso y la 
capacidad de cumplir sus tareas y actividades. Con respecto a la técnica, detalla los sistemas constructivos, las calidades y 
características fi nales de los acabados.

Al recorrer las tendencias de la arquitectura en Colombia y su vinculación con la ciudad de Medellín y el campus de la 
Universidad Nacional, se encuentran algunas concordancias a considerar. Hacia los años 30 del siglo pasado surgen los 
«estilos modernos», con lo cual se quiere señalar la renuncia a los códigos arquitectónicos heredados de las arquitecturas 
regionales. No obstante, según plantea Silvia Arango, los arquitectos de esa época, «van a diseñar básicamente vivienda 
y solo marginalmente otro tipo de edifi cios».36 … En este período se solidifi ca un proceso tipológico que se venia gestando 
desde  décadas atrás; la dirección a la que apuntaban las quintas suburbanas se consolida en una concepción generalizada 
y universal.  Medellín no es ajena a este proceso, siendo claramente manifi esto en la confi guración de algunos barrios 
periféricos de la ciudad como Mirafl ores, el Poblado, y algunos sectores de Robledo. 

La imagen que se tenía de estos entornos urbanos poseía un acento romántico de ruralidad, con una iconografía arquitectónica 
diversa, que valora en alto grado los alrededores montañosos y el clima, como condiciones ideales para la realización de la 
vida al aire libre, como la que transcurre en las fi ncas o lugares de recreo. Este proceso se ve refl ejado en las casas de La 
Fabiana, Las Mercedes, la Casa sede de la Escuela y Guardería, las instalaciones de la Planta de Leches y Unisalud.

En otro sentido lo ecléctico sucede en Medellín como en otras ciudades  americanas, donde se ponen de moda, numerosas 
ideas y estilemas de las arquitecturas históricas europeas, que van conformando un eclecticismo con vertientes y mezclas 
diversas en lo que se conoce como arquitectura republicana. Gran parte de la arquitectura premoderna nace en este ámbito 
ideológico siguiendo dos tendencias, según lo señala Silvia Arango: una «progresista» que buscaba eliminar toda referencia 
a los estilos cultos, y otra «anacrónica»35 que criticaba la poca coherencia interna de los estilos académicos.  Las razones 
que conducen a este fenómeno cultural, según lo explica la misma autora, provienen de  un sentido particular de afi rmación 
del nacionalismo bajo dos tendencias antagónicas. 

Palma Bismarkc, muestra  del patrimonio 
ambiental de la Sede.

Interior Casa Las Mercedes.

Costado oriental, Bloque 44

36 Vease Arango Silvia, op cit, p. 177.
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Vista del acceso al Bloque 11.

Vista del Bloque 24 Arquitectura desde el parqueadero.

37 Vease Arango Silvia, op cit, p.183

La importancia de este proceso, radica en que es precisamente en esta última tendencia donde se ubica la 
obra arquitectónica del Maestro Pedro Nel Gómez A, producida en la década del 40 del siglo XX, quien se 
destaca además como escultor, pintor y muralista, actividades que desarrollará hasta su muerte. 

Otro grupo de edifi cios representativos en el devenir histórico de la Sede es el compuesto por las edifi caciones 
que nacen de las corrientes propiamente modernas durante la década del 70, de los cuales quizás el más 
signifi cativo es el de la Facultad de Arquitectura, por sus características brutalistas y monumentales.

• HISTORIA, TERRITORIO Y ARQUITECTURA.

La reconstrucción histórica que se ha propuesto desarrollar el Plan Campus por medio del Componente 
Patrimonial, es otra labor compleja, pero gratifi cante en el sentido  de realizar una tarea novedosa y necesaria. 
Pues, poco sabemos de la conformación de la Sede en su aspecto físico, su trasformación espacial en el 
tiempo y sus relaciónes con el entorno urbano donde acontece su historia.

En los capítulos dedicados a la historia dentro del Plan, son variados los intereses y múltiples los fi nes. 
El primero de ellos, más técnico, está referido al registro del surgimiento de cada edifi cio, en lo referente 
a sus materiales, arquitecto y época –lo cual ya ha sido consignado anteriormente en la exposición sobre 
la selección tipológica–, para formar parte de un estudio completo de los edifi cios que involucran análisis 
arquitectónico, reconstrucción histórica y plan de manejo.

Otro interés de carácter macro se refi ere a la reconstrucción en el tiempo del territorio en sí de cada uno de 
los Núcleos, desde la adquisición del terreno hasta el presente, registrando la evolución dinámica dentro del 
conjunto urbano, haciendo especial énfasis en cada época analizada, para entender bajo que fenómenos 
sociales y culturales, la Sede se vió afectada, se transformó y dió lugar a nuevas formas constructivas o de 
apropiación del espacio.

7.5.   PLAN DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL.

El plan debe entenderse como un instrumento de planeación que debe proteger y preservar de manera 
integral los bienes de interés cultural que posee la universidad. La recuperación y puesta en valor de dichos 
bienes tienen como propósito práctico ampliar y cualifi car la infraestructura útil de los campus universitarios, 
así como atender las demandas culturales de la universidad y la ciudad. En este sentido la universidad tiene 
la responsabilidad de erigirse en modelo de protección de los bienes patrimoniales de la sociedad. Para ello 
el plan debe defi nir una serie de estrategias,  objetivos y proyectos integrados al plan general de desarrollo 
del campus, particularizando y enfatizando los criterios de intervención para cada caso particular.

Para la defi nición de criterios es necesario realizar un conjunto de operaciones técnicas que los sustenten: 
estudios históricos, arqueológicos, patológicos, levantamientos arquitectónicos, fi chas de inventario y estudio 
de normativas, entre otros. De esta forma  se puede llegar de manera responsable y  con cierta claridad, a 
la defi nición de pautas de intervención proyectual y normativa de diferentes niveles 

OBJETIVOS DEL PLAN DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL:

1. Identifi car la riqueza patrimonial de la Sede en sus distintas categorías y modalidades.

2. Defi nir y conformar “Los caminos culturales” como redes y recorridos de formación y divulgación 
cultural a través de los distintos patrimonios que conforman la identidad de los núcleos universitarios 
de la Sede Medellín.

3. Crear los mecanismos de control y manejo de los distintos estratos culturales de la Sede a través de 
un Plan de Protección Patrimonial, articulado al Plan General de Desarrollo, manteniendo revisiones 
y ajustes periódicos a través de un comité de planeación interdisciplinario y dinámico.

4. Sustentar la declaratoria de la Sede Medellín como un Bien de Interés cultural del Municipio y la 
Región.la memoria histórica y cultural de Medellín representada tanto en los edifi cios, como en 
los micro ambientes ecológicos, el conocimiento científi co y la producción artística como  factores 
valiosos que trascienden las fronteras universitarias.

“El conjunto de rasgos resultantes de la ciudad y en particular lo que ella resulta valioso, representan un 
importante papel educativo: el niño y  el joven aprenden los valores de su ámbito cultural; aprenden a 
identifi carse con prototipos ideales (…). Así regirán su comportamiento  con la ciudad que habitarán como 
adultos, con base a las actitudes de sus mayores” 35
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8.  ESTUDIOS DE CASO.

8.1.  ESTUDIOS DE CASO INDIVIDUALES.

8.1.1.  CIUDAD UNIVERSITARIA DE MÉXICO.

PLAN MAESTRO.

Se sustentó en la introducción de espacios abiertos naturales y un campus como espacio central de la organización 
de los agrupamientos arquitectónicos del complejo universitario. Con esta estructuración no solo se tuvo un espacio 
peatonal congregante que propiciaba la interacción de los universitarios, sino que estableció un régimen de excelencia 
ambiental propio de un recinto universitario.

La ciudad universitaria reproduce hoy a la metrópoli, a partir del desarrollo urbano de los cincuenta y de los núcleos 
edifi cados en etapas posteriores. Su solución y propuesta visionaria difícilmente pudo resultar mejor: La arquitectura 
de paisaje y las relaciones existentes con otros campus universitarios en Latinoamérica; la vigorosa carga simbólica 
del conjunto, reforzada por su vinculación con  las artes hermanas a la arquitectura, la escultura y la pintura; las apor-
taciones tecnológicas; los procedimientos constructivos; las soluciones formales; los esquemas viales y los nuevos 
materiales empleados que la convierten en un icono de la arquitectura moderna.

ZONIFICACIÓN.

La Ciudad Universitaria esta constituida por super manzanas y caracterizada por la separación de la circulación y 
zonifi cación de actividades.  Se divide en cuatro secciones por el sistema de vías:
 Norte: Todas las facultades y servicios.
 Sur: Area deportiva.
 Oeste: Estadio olímpico.
 Este: Pabellones de huéspedes.

La parte central de Ciudad Universitaria está integrada por los primeros edifi cios construidos durante los años 50 Y 
60.  La Ciudad Universitaria se encuentre distribuida alrededor de grandes áreas verdes y plazas al aire libre de la 
misma forma que las ciudades de las civilizaciones prehispánicas. En esta parte es maravillosa la amplitud y el senti-
do de inmensidad que se siente en la explanada de la Torre de Rectoría misma en cuya fachada se pueden apreciar 
varios murales de David Alfaro Siqueiros así como la Biblioteca Central ubicada en frente que en si misma constituye 
un mural, obra del Juan O’ Gorman.En esta sección también se encuentran la Facultad de Filosofía y la Facultad 
de Arquitectura, una de las más destacadas del continente, la misma que alberga al MUCA, Museo Universitario de 
Ciencias y Artes.

Cruzando la Avenida de los Insurgentes encontramos el fantástico Estadio Universitario, el cual fue sede de las Olim-
píadas de México 1968. Más hacia el sur en medio de la Reserva Ecológica de Centro Universitario, se encuentra 
el Jardín Botánico con sus hermosos e importantes jardínes así como el Centro Cultural Universitario que alberga la 
Sala Nezahualcóyotl considerada como la de mejor acústica en América Latina, el Museo de las Ciencias Universum 
y un importante espacio escultórico en medio de los pedregales de la zona.

SISTEMA DE CIRCULACIÓN.

Se puede acceder a Ciudad Universitaria fácilmente desde la Avenida Insurgentes Sur o en las estaciones del metro 
Universidad y Copilco. El campus posee una infraestructura vial en sentido Sur- Norte y Oriente - Occidente, y otra 
perimetral; ademas , existe una red de senderos peatonales y de zonas duras dentro de las cuatro zonas en que 
esta dividido el campus.

Biblioteca Central

Facultad de ingeniería. Jardín botánico. Torre de la rectoría.
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8.1.2.  CIUDAD UNIVERSITARIA  DE CARACAS.

PLAN MAESTRO.

El marco urbano fue construido sobre un terrreno localizado a 870m sobre el nivel del mar, el cual en-
cierra unas 164,22 hectáreas. Es parte de un contexto en donde las áreas urbanas de la ciudad están 
destinadas principalmente para fi nes residenciales y comerciales.

El planeamiento urbano de la Ciudad Universitaria de Caracas se origina de un centro básico: El grupo 
de la Plaza Cubierta - Aula Magna - Biblioteca (Centro Directivo-Cultural), que a pesar de haber sido 
proyectado después de que las demás obras comenzaran a ser construidas, es el comienzo y punto 
fi nal de todos los sistemas que forman el conjunto; de la misma forma, los centros de organización de 
todas las partes componentes están estratégicamente localizadas en todos los grupos. Para mantener 
una coherencia a lo largo de todo el sistema neurálgico, Villanueva los combinó a través del uso de un 
mismo nivel de terreno: Desde el punto de vista humano todo se comunica de tal manera que se hace 
difícil apreciar el momento exacto en que los espacios cambian. El visitante es guiado en y alrededor 
de espacios por los elementos artísticos y arquitectónicos que se rinden a su sutileza. Los límites se 
desvanecen con el uso de cerramientos permeables a la luz, el aire, la lluvia y sobretodo, la vista; pasillos 
cubiertos, plazas y jardines internos que crean un balance de sombras exteriores y luces interiores.

SISTEMAS DE CIRCULACIÓN.

Para enfatizar el sistema de articulaciones y tomando en cuenta siempre las exigencias del clima tro-
pical, Villanueva diseña una red de pasillos peatonales cubiertos que se distribuyen a lo largo y ancho 
del conjunto para servir de conexión entre los centros vitales. Este sistema de pasillos cubiertos está 
integrado a la red de circulación vehicular que es un sistema de tráfi co marginal al campus que no divide 
las partes del conjunto urbano; este fue ideado con la intención de preservar al máximo la unidad del 
conjunto de los núcleos y tiene como origen la continuidad con las vías que rodean al recinto y que desde 
ese entonces son las arterias del campus universitario. Los accesos al recinto están determinados por 
este sistema integrado de circulación vehicular y peatonal, haciéndose evidentes por la presencia de las 
bóvedas de acceso (conchas) que sirven de marquesinas, junto con sus módulos de seguridad. Ambos 
sistemas están diseñados para integrarse uno con el otro y con las estructuras y jardines, de manera 
que el recorrido alrededor de los edifi cios se inserta en ellos de forma casi inadvertida, conformando 
un red de rutas y espacios afl uentes que integra todas las partes componentes.

ZONIFICACIÓN.

En 1949, se establece el nuevo planteamiento, que se basará en el principio de “centros articuladores 
de volúmenes”. Carlos Raúl Villanueva cierra el desarrollo de esta primera etapa con el pasillo cubierta 
que se encuentra frente a los edifi cios de Medicina y con la imposición del nuevo complejo del Centro 
Directivo-Cultural (Rectorado - Aula Magna - Biblioteca Central), que sería el gran centro articulador 
del proyecto a partir del cual se articula el nuevo esquema de la Ciudad Universitaria, utilizando zoni-
fi caciones determinadas por los usos que albergan los “centros”. Las actividades consideradas en un 
principio por Villanueva fueron: 

 ●    Zona 1:   Centro Directivo y Cultural. 
 ●    Zona 2:   Medicina. 
 ●    Zona 3:   Humanidades / Ciencias (Ingeniería, Economía, Humanidades y Ciencias). 
 ●    Zona 4:   Vivienda. 
 ●    Zona 5:   Botánica. 
 ●    Zona 6:   Arquitectura. 
 ●    Zona 7:   Deportes. 
 ●    Zona 8:   Escuela Técnica Industrial. 
 ●    Zona 9:   Servicios. 

Vista áerea.

Facultad de ingeniería.Facultad de ingeniería.

Residencias estudiantiles.
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8.1.3.  CIUDAD UNIVERSITARIA DE MADRID.

PLAN MAESTRO.

El proyecto se inició en 1927 con el Real decreto de la Ciudad Universitaria de Madrid. Su ubicación 
fué la periferia noroeste de la ciudad y los terrenos comprendían unas 320 hectáreas.

En 1930 comenzaron los primeros trabajos que consistían en la construcción de las facultades de Medi-
cina y Farmacia. Aunque el modelo de campus implicaba en un principio el concepto de agrupación de 
edifi cios entorno a un espacio único, aglutinante de la vida universitaria; pronto esta idea se perdió y fue 
sustituida, debido a la desmesurada escala de soporte físico, por una “espina de núcleos del conjunto 
en donde se sigue una aplicación rígida de los criterios de zonifi cación.

Sin embargo, durante la guerra civil española la ciudad universitaria sufriría una destrucción generalizada 
que haría que en defi nitiva el plan de urbanización resultara una combinación de los planteamientos 
iniciales con los nuevos condicionantes que impusiera el nuevo régimen.

La última tentativa de planifi cación del conjunto fue realizada en 1948 y en ella que se ha ido apoyando 
la evolución posterior de la Ciudad Universitaria. Este planteamiento fue el que sentó las bases para 
agrupar los usos que iban surgiendo y defi nió las nuevas zonas destinadas a la construcción de Colegios 
Mayores en el noreste del campus. Un proceso que se ha caracterizado por una densifi cación que ha 
ido agravándose y que ha incorporado de forma inadecuada las previsiones realizadas para el viario 
por la Jefatura de obras públicas, lo que ha generado confl ictos de borde. 

Con el acelerado crecimiento de Madrid, pronto la Ciudad Universitaria fue siendo absorbida, pero segui-
ría permaneciendo como una construcción aislada.  La Ciudad continua hoy como un islote a la espera 
de un plan especial que establezca nuevas bases para la urbanización y conservación futuras.

SISTEMA DE CIRCULACIÓN.

El campus se integra de forma natural con la trama urbana de la ciudad, logrando tener un complejo sin 
limitantes artifi ciales como rejas o muros y sin porterías para vehículos o peatones. Con tres vías princi-
pales para automotores y el resto con vías secundarias y redes camineras.  En el complejo se manejan 
pequeñas zonas para el uso de parqueaderos en la ubicación de un mayor porcentaje de los mismos.

ZONIFICACIÓN.

En los usos de suelo es necesario recalcar que por el hecho de estar situada en el perímetro de la ciudad, 
actúa como borde urbano rodeado en uno de sus costados por grandes zonas verdes y arborizadas, y 
por el otro con zonas de vivienda y comercio de la ciudad.

Como característica del campus existe una marcada diferenciación de zonas libres, deportivas y estu-
diantiles. Las zonas de estudio se desarrollan en su interior y están organizadas bajo dos ejes principales, 
las zonas deportivas se ubican en el sector suroeste y cumplen la función de tamizar el complejo con 
el resto de la ciudad a igual que el perímetro de las zonas arborizadas.

Facultad de ingeniería. Facultad de ingeniería. Facultad de ingeniería.Facultad de derecho.

Ciudad Universitaria despues de la guerra.

Plano general.
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8.1.4.  CIUDAD UNIVERSITARIA DE VIGO.

PLAN MAESTRO.

Ciudad Universitaria, S.A. se constituye en julio de 1999 con la fi nalidad de desarrollar las infraestructuras 
para los servicios del campus universitario de Vigo. Sus socios son la Universidad de Vigo, Caixavigo 
y Ourense, Consorcio de la Zona Franca de Vigo, Concello de Vigo y Deputación de Pontevedra.

En la sede de Vigo las distintas facultades ocupan un territorio verde y ondulado entorno al monte 
Marcosende. Si bien en 1999 existían ya algunas edifi caciones aisladas la propuesta comprendía la 
reordenacion del sitio y la construccion de nuevas instalaciones, tanto docentes como auxiliares.

Con el objetivo de transformar el lugar en un paisaje construido, la solución presta particular atenciòn 
a los espacios abiertos, se crean colinas artifi ciales, senderos y recoridos, asi como manchas de ve-
getaciòn  tupida. 

Dos lineas defi nen el proyecto:

●   Reconstruir el paisaje poniendo especial énfasis en su condición natural.
●   Intensifi car su carácter comunitario, proponiendo una densidad casi urbana.

ZONIFICACIÓN.

La elección de la cota para construir el Área Central estuvo precedida de un exhaustivo análisis, tenía 
que facilitar el doble objetivo de nuclear los dos polígonos de los edifi cios existentes (al NO y al SO del 
campus) y permitir la construcción en una topografía adversa, de los nuevos edifi cios señalados en el 
programa (Aulario, Zona Deportiva Cubierta, Zona Comercial y Teatro, y el Rectorado) que pondrán las 
fachadas de la calle y plazas peatonales que enlazan todo el conjunto.

SISTEMA DE CIRCULACIÓN.

Las cuatro zonas que se construyen añaden 1.821 plazas a las existentes, en una superfi cie global de 
30.000 m2. El tratamiento de los terrenos se hace sobre una superfi cie de 115.000 m2, incluyendo viales, 
espacios verdes y caminos. Los accesos, con una calzada de 6 m. de ancho en las dos direcciones, 
se situan en los puntos más altos para permitir un visión panorámica que tienda a la fácil comprensión 
y orientación.

ZONA 1:
475 parqueaderos en 7.520 m²
Espacios verdes: 13.270 m²

ZONA 2:
255 parqueaderos en 5.906 m²
Espacios verdes: 10.237 m²
Caminos: 464 m²

ZONA 3:
425 parqueaderos en 8.069 m²
Espacios verdes: 11.482 m²

ZONA 4:
457 parqueaderos en 8.059 m²
Espacios verdes: 12.643 m²

▪  Longitud total: 4.100 m.
▪  Tramo N., 1.680 m.
▪  Tramo SE., 2.420 m.
▪  Glorietas SO e N.
▪  Vial de Castrelos.
* ▪  Carretera PO-7005.
▪  Carretera de San Cosme .
▪  Ancho de la calzada, 7 m. (3,5 m. para cada 
dirección) + 1 m. de sebe [SETO] + bermas de 1 
m.+ carril-bici, 2 m (POR EL INTERIOR). 
El margen exterior incorpora ocasionalmente una 
vía lenta de 3,5 m.]

Plano general.

E.T.S.E. Industriales.

Vista Biblioteca. Zona deportiva.
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8.2.  ESTUDIO COMPARATIVO CON UNIVERSIDADES IBEROAMERICANAS.

Ciudad Universitaria de Caracas
Estudiantes: 50.000

Área del Lote:                2’025.300 m²
Ocupación primer piso:    410.550 m²
Área Libre:                    1´614.750 m²
Índice de Ocupación:              20.2%

Ciudad Universitaria de Madrid
Estudiantes: 91.598

Área del Lote:                3’200.000 m²
Ocupación primer piso:    914.285 m²
Área Libre:                     2´285.715 m²
Índice de Ocupación:               28.5%

Ciudad Universitaria de México - UNAM
Estudiantes: 269.143

Área del Lote:                6’500.000 m²
Ocupación primer piso:    985.040 m²
Área Libre:                     5’514.960 m²
Índice de ocupación:                15.1%

Ciudad Universitaria de Vigo
Estudiantes: 29.000

Área del Lote:              500.000  m²
Ocupación primer piso: 64.800  m²
Área Libre:                    435.200 m²
Índice de Ocupación:        12.96 %

Universidad Santiago de Chile
Estudiantes: 18.000

Área del Lote:                 340.000 m²
Ocupación primer piso:    93.866 m²
Área Libre:                      246.134 m²
Índice de Ocupación:            27.6 %

Universidad de Brasilia
Estudiantes: 24.744

Área del Lote:               3.950.579 m²
Ocupación primer piso:   464.340 m²
Área Libre:                    3.486.239 m²
Índice de Ocupación:              11.7%

un Medellín  (Situación Actual) 
Estudiantes: 8.597
                                 N. El Volador   N. Robledo                  
Área Total:                  272.982 m²   100.975 m²             
Ocupación primer piso: 33.604 m²     12.010 m²
Área Libre:                  239.378 m²      88.965 m²
Índice de Ocupación:         12.3%           11.8%

Propuesta un.Medellín 
I.O: N. El Volador:  16.6% aprox.
I.O: N. Robledo:     16.5% aprox.
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8.3.  ESTUDIO COMPARATIVO CON UNIVERSIDADES LOCALES.

un Bogotá
Estudiantes: 23.173
Área Total:                  1’213.500 m²
Vías:                                  9.752 ml
Parqueaderos:                 29.916 m²
Ocupación primer piso: 308.541 m²
Área Libre:                     904.959 m²
Índice de Ocupación:            25.4%

un Medellín  (Situación Actual) 
Estudiantes: 8.597
                                   N. El Volador      N. Robledo                
Área Total:                     272.982 m²       100.975 m²      
Vías:                                  3.529 ml           1.001 m²        
Parqueaderos:                  4.625 m²           4.473 m²            
Ocupación primer piso:   33.604 m²         12.010 m²
Área Libre:                    239.378 m²          88.965 m²
Índice de Ocupación:          12.31%            11.87 %

Universidad de Antioquia
Estudiantes: 24.000
Área Total:                     237.570 m²
Vías:                                   2500 ml
Parqueaderos:                 18.434 m²
Ocupación primer piso:    54.450 m²
Área Libre:                     183.120 m²
Índice de Ocupación:           22.9 %

Universidad Pontifi cia Bolivariana
Estudiantes: 9.493
Área Total:                   188.608 m²
Vías:                                 1850 ml
Parqueaderos:               16.673 m²
Ocupación primer piso:  33.422 m²
Área Libre:                   155.186 m²
Índice de Ocupación:          17.7%

Universidad de Medellín
Estudiantes: 8740
Área Total:                  131.719 m²
Vías:                               1125  ml
Parqueaderos:             11.643  m²
Ocupación primer piso: 18.392 m²
Área Libre:                  113.327 m²
Índice de Ocupación:        13.9 %

Universidad EAFIT
Estudiantes: 8926
Área Total:                  105.246 m²
Vías:                                  497 ml
Parqueaderos:              18.784 m²
Ocupación primer piso: 13.769 m²
Área Libre:                    91.477 m²
Índice de Ocupación:           13 %

Propuesta un.Medellín 
I.O: N. El Volador:  16.6% aprox.
I.O: N. Robledo:     16.5% aprox.
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Áreas de universidades Iberoamericanas en m²  Vrs. Índice de Ocupación.     

Área efectiva por estudiante universidades Iberoamericanas  en m².

*

*

El área de la Universidad Nacional sede Medellín incluye los Núcleos académicos El Volador 
y El Río y El Núcleo Robledo.

*

En cuanto al tamaño del área, la Universidad Nacional en la Sede Medellín no 
es comparable en relación con universidades de más de 2´000.000 de m². Por 
su parte el Índice de ocupación pese a ser uno de los más bajos si es equi-
parable en ciertos casos como los de las universidades de Vigo y de Brasilia.

Exceptuando el caso particular de la Universidad de Brasilia, la Sede 
Medellín de la Universidad Nacional de Colombia posee uno de los ma-
yores promedios de área en relación con el número de estudiantes.

Áreas de universidades Locales en m²  Vrs. Índice de Ocupación.     

Área efectiva por estudiante universidades Locales en m².

En el ámbito local la relación entre área y porcentaje de ocupación de la Uni-
versidad Nacional de Colombia, sede Medellín es la más baja en la actualidad.

La Universiadad Nacional de Colombia en sus Sedes de Bogotá y Medellín posee 
los mayores promedios de área efectiva (más de 36 m²)  por número de estudiantes.

*

*
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9.  LO URBANO A ESCALA DE CIUDAD.

Fotografía Aérea del Centro de la Ciudad.   
Fuente:  Archivo Ofi cina de Planeación, Universidad Nacional, Sede Medellín.

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 Pontifi cia 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.

« Es el segundo hombre quien determina 
cuando la creación del primer hombre puede 

ser continuada o destruida» 38

EDMUND N. BACON.

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 confi rma que la 
construcción de ciudad es la obra de sucesivas generaciones, que entienden 
que la experiencia no es la obra de una persona, sino la conjunción de muchas 
voluntades que enriquecen con sus aportes el legado del pasado.

Bacon analiza como a partir del Creador siempre ha existido un Segundo Hombre 
capaz de retomar el legado recibido, y complementarlo para dejar una constancia 
histórica de las transformaciones y el aporte que cada generación, como fruto de 
las nuevas realidades culturales, está obligada a desarrollar, con el fi n 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 UNIVERSIDAD NACIONAL  DE COLOMBIA Y LA REVISIÓN DEL P.O.T.   «LA UNIVERCIUDAD».
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La existencia del gran cuadrante académico que se forma en el entorno del 
cerro El Volador, con instituciones educativas tales como Los núcleos de El 
Volador y El Río de la Universidad Nacional, la Universidad Luis Amigó; La Salazar 
y Herrera, el Pascual Bravo, el ITM, El Colegio Mayor de Antioquia, la Facultad de 
Minas de la UN y la Facultad de Medicina Veterinaria de la U de A; 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 confl uencia 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 tráfi co 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 Del Corral, está llamada a jugar un papel integrador entre el 
Núcleo Universitario de la U de A, el Parque Explora, el Parque de Los Deseos, 
El Jardín Botánico, Moravia, El Planetario y el Nuevo edifi cio de extensión de la 
U de A. y el nodo central conformado alrededor de la Plaza Botero. En la tríada 
antes mencionada se deben propiciar usos del suelo con una gran mixtura de 
actividades culturales, de establecimiento abiertos al público y donde la presencia 
de la vivienda ratifi que la calidad ambiental de este gran corredor, que por otro 
lado tiene su contiuidad 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 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 confi gurar espacios exclusivos universitarios cerrados sobre 
si mismos, sino por el contrario, edifi caciones 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 
identifi que 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 edifi cios 
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

Panorámica del Centro de la Ciudad 
desde el Cerro El Volador.

Los espacios públicos en Centros de 
Ciudad plenamente vividos, disfrutados 
y  compartidos por sus habitantes.
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EL METROPLUS Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL. 
El proyecto Metroplus, en su primera etapa, no benefi cia a la Universidad Nacional, 
el recorrido propuesto está muy distante de las instalaciones universitarias y por 
tanto no facilita la movilidad de la comunidad académica.   

De acuerdo con la propuesta planteada por la Ofi cina de Planeación Municipal, 
encontramos que en su segunda y tercera etapa si posiblemente la favorezca, 
puesto que  la segunda etapa pasará por el Núcleo Robledo en su trayecto por 
la Cra. 80, con su tercera etapa tendrá un recorrido a lo largo de  la Cra. 65  
hasta llegar a la Calle 30 y una segunda ruta que conectaría la Estación Hospital 
subiendo por Barranquilla pasando por el Intercambio Vial Punto Cero y por la 
Calle 73 hasta llegar al Núcleo Robledo. 

La inclusión de la Sede dentro de los recorridos principales de los proyectos de 
tranporte público serían un avance en el mejoramiento de la calidad de vida de la 
comunidad académica.

METRO LINEA  A - B
METRO LINEA C 

METROPLUS 
METROPLUS SEGUNDA ETAPA
METROPLUS TERCERA ETAPA
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CICLORUTA EXISTENTE
CICLORUTA FUTURA

CICLORUTA.

La actual cicloruta tiene en los recorridos del sector Estadio llegando a la Av. 
Bolivariana pasando por la Cra. 65 hasta llegar al Núcleo de El Volador  de  la 
Universidad Nacional. 

Dentro de la nueva propuesta planteada por la Ofi cina de Planeación Municipal, 
se está proyectando continuar con la cicloruta a lo largo de toda la Cr. 65 hasta 
llegar al barrio Castilla, y con nuevos trazados que conecten la Universidad 
de Antioquia con sus alrededores como son el Jardín Botánico, Parque Norte, 
Parque de los Deseos y Parque Explora, continuando de esta manera la 
cicloruta pasando por la Universidad Nacional hasta llegar al núcleo Robledo y 
posteriormente a la Estación Floresta. 

De esta manera las futuras etapas de la cicloruta benefi ciarán los núcleos El 
Volador y Robledo de la Universidad Nacional.



77

IMPLEMENTACIÓN  ANILLOS DE TRANSPORTE PÚBLICO.

La Secretaría de Tránsito pretende ordenar el transporte público restringiendo el 
acceso al centro tradicional, mediante la redistribución de las rutas en la ciudad, 
con la unifi cación de recorridos por las denominadas "cuencas" de acuerdo a 
los lugares de origen y estableciendo zonas de paradas especializadas por 
empresas. Esto requiere un sistema intermedio entre el transporte colectivo y 
el metroplus, con un servicio de buses de mayor capacidad, que circularían por 
carriles exclusivos, dentro de unas rutas en forma de anillos bidireccionales.

Lo que tendría un impacto negativo, dadas las características esperadas de 
operación de los anillos y la ubicación de una miniterminal al norte de la portería 
peatonal de la Autopista Norte. Efectos negativos no por el hecho de generar 
grandes fl ujos peatonales en inmediaciones de los Núcleos de El Volador y Río, 
sino por los problemas sociales conexos que acarrearían, como la aparición 
de ventas ambulantes y estacionarias de infi nidad de productos y servicios, el 
incremento de la inseguridad para la comunidad académica, etc.,  situaciones de 
la vida real, que las autoridades municipales han demostrado hasta la saciedad 
su incapacidad de controlar, tal como le ha correspondido vivir a la Universidad 
con el denomindado "Mall de la Iguaná".

Se han tomado como parámetros las condiciones de integración de las rutas 
de transporte intermunicipal del norte que tendrían articulación con el sistema 
de anillos en inmediaciones de la Universidad Nacional, se recurre como  base 
para el análisis el comportamiento de la demanda en la hora pico nocturna, por 
considerar que sería la hora donde se podría presentar la concentración más 
alta de usuarios de sistema realizando el transbordo de los anillos al transporte 
metropolitano y de estos a los anillos.

Fiscalía general de la Nación

Cerro el Volador

SISTEMA DE VÍAS EXTERNAS.
• Núcleos El Volador y El Río.
La Autopista Norte -Carrera 63- es una vía de carácter nacional, con fl ujo 
vehicular mixto de gran velocidad. Confl uyen las modalidades de carga nacional, 
interdepartamental e intermunicipal, que se mezclan con las rutas urbanas, 
mediante el sistema articulador vial constituido por el Intercambio Vial de 
Carabineros o Punto Cero, el Corredor Multimodal, el Puente Horacio Toro y el 
Puente de Barranquilla.

La carrera 65 es una vía distribuidora de doble calzada con doble carril, con un 
separador central, con volúmenes de fl ujo considerables, tiene poca presencia de 
transporte público.

La Calle 59A, presenta dos características diferentes en su funcionamiento.  
Desde la autopista hacia el occidente es unidireccional en sentido este–oeste, 
con tres carriles, que se bifurcan en dos ramales, uno asciende hacia el puente 
sobre la Quebrada La Iguaná, con alta intensidad de fl ujo, especialmente en las 
hortas pico, hace parte de la conexión vial al Túnel de Occidente, siendo una 
de las alternativas para integrar el corredor multimodal del Río Medellín; el otro 
ramal continua hasta la Cra. 65 que posibilita el acceso a la Portería del costado 
sur, es una vía de servicio bidireccional con mediano volumen de fl ujo vehicular, 
permite el ingreso y salida del Núcleo de El Volador hacia la Carrera 65 para 
circular en sentido sur-norte, además posibilita tomar el puente sobre el lateral de 
la Quebrada la Iguaná y dirigirse en cualquier dirección al cruzar la Cra. 65.

• Núcleos de Robledo e Ingeominas.
Se encuentran localizados sobre la Cra. 80, la que se constituye en un verdadero 
foco de confl ictos, por la intensidad y tipo de fl ujos vehiculares, los niveles de 
ruido y contaminantes aportados a los núcleos.
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RED PEATONAL EXTERNA A LA UNIVERSIDAD NACIONAL.
La movilidad peatonal hacia y desde los predios universitarios es muy limitada y 
defi ciente, por la carencia de las infraestrucras que la soporten adecuadamente.

• Costado Norte. El Núcleo El Volador limita con el lazo que comunica la Cra. 
65 con el Intercambio Vial de Carabineros y la Autopista Norte, el cual permite 
desarrollar altas velocidades generando difícultades en la movilidad peatonal 
entre la Universidad y el Intercambio Vial, especialmente para las personas que 
requieren atravesar el complejo vial. 

• Costado Oriental. El Núcleo El Volador esta confi nado por vías de altos fl ujos. 
Sobre la Cra. 63 están las porterías peatonales para el Núcleo El Volador y el 
Núcleo El Río comunicadas mediante un puente peatonal que cruza esta vía y es 
la única oportunidad segura de acceso peatonal.

•Costado Occidental. La Cra. 65 vía rápida de alto tránsito, con las perspectivas 
de ser corredor estratégico para el sistema de transporte de mediana capacidad. 
Este corredor separa el campus de la Universidad con el sistema ecológico 
estratégico del Cerro el Volador.

•   Costado Sur.  La Calle 59 A, lateral a la Q. la Iguaná es la continuidad de la 
Conexión Aburrá - Río Cauca. Vía rápida de atravesamiento Oriente Occidente 
de la Ciudad, si se consolida dicho proyecto de continuidad al túnel, generaría un 
mayor aislamiento peatonal con los barrios vecinos.
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RUTAS DE TRANSPORTE PÚBLICO

Las rutas de transporte público, que tienen infl uencia en las áreas de los Núcleos 
El Volador y El Río, son las rutas que alimentan el sector noroccidental de la 
ciudad con el centro, además de algunas rutas circulares y rutas de transporte 
intermunicipal de Caldas, Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa.

Las vías con mayor presencia de rutas de transporte público son el lazo de 
la Carrera 65 al Intercambio vial de Carabineros y la Autopista Norte, por la 
Carrera 65 solo circulan dos rutas y por las laterales a la Iguaná no hay rutas 
de transporte público, Una de las vías con rutas de transporte público que más 
interés tiene para los núcleos, es la Calle 50 Colombia que además de canalizar 
rutas del sector noroccidental de la ciudad, acoge rutas del centrooccidente y del 
suroccidente de la ciudad.

El servicio se presta en microbuses, busetas y buses de mediana capacidad, el 
servicio de transporte individual tiene gran infl uencia en el sector, y existe una 
gran presencia del transporte informal.

Fiscalía general de la 
Nación

Cerro el Volador
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Diagnóstico urbano a escala de Ciudad. 
Medio Transformado.
Usos Existentes.

GENERAL.

SI - 
MEDIO TRANS.    01-01 

DIAGNÓSTICO 
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Diagnóstico urbano a escala de Ciudad. 
Medio Transformado / Entorno Urbano.
El Cerro.

EL CERRO EL VOLADOR.

El Cerro El Volador debe mantenerse como un El Cerro El Volador debe mantenerse como un El Cerro El Volador debe mantenerse como un 
espacio público verde, dotado de equipamientos para espacio público verde, dotado de equipamientos para espacio público verde, dotado de equipamientos para 
la educación ambiental y arqueológica, a más de la la educación ambiental y arqueológica, a más de la la educación ambiental y arqueológica, a más de la 
recreación pasiva, bajo la zonifi cación que propone recreación pasiva, bajo la zonifi cación que propone recreación pasiva, bajo la zonifi cación que propone 
el proyecto de ajuste al POT: zonas de conservación, el proyecto de ajuste al POT: zonas de conservación, el proyecto de ajuste al POT: zonas de conservación, 
de recuperación ambiental y paisajística, de uso de recuperación ambiental y paisajística, de uso de recuperación ambiental y paisajística, de uso 
intensivo y de consolidación de borde. (Proyecto de intensivo y de consolidación de borde. (Proyecto de intensivo y de consolidación de borde. (Proyecto de 
ajuste al POT, articulo 97).

El Cerro, con su ubicación estratégica, en el centro El Cerro, con su ubicación estratégica, en el centro El Cerro, con su ubicación estratégica, en el centro 
de los ejes que cruzan la ciudad de norte a sur y de los ejes que cruzan la ciudad de norte a sur y de los ejes que cruzan la ciudad de norte a sur y 
de oriente a occidente, no tiene una comunicación de oriente a occidente, no tiene una comunicación de oriente a occidente, no tiene una comunicación 
expedita que permita su apropiación y disfrute expedita que permita su apropiación y disfrute expedita que permita su apropiación y disfrute 
permanente por la comunidad, por la carencia de permanente por la comunidad, por la carencia de permanente por la comunidad, por la carencia de 
articulación con los sistemas de transporte masivo, articulación con los sistemas de transporte masivo, articulación con los sistemas de transporte masivo, 
lo que adquiere especial relevancia para facilitar el lo que adquiere especial relevancia para facilitar el lo que adquiere especial relevancia para facilitar el 
acceso y movilidad de un numero mayor de personas, acceso y movilidad de un numero mayor de personas, acceso y movilidad de un numero mayor de personas, 
a sus 107 hectáreas de terreno, privilegiadas por las a sus 107 hectáreas de terreno, privilegiadas por las a sus 107 hectáreas de terreno, privilegiadas por las 
condiciones paisajísticas de mirador sobre la ciudad, condiciones paisajísticas de mirador sobre la ciudad, condiciones paisajísticas de mirador sobre la ciudad, 
a más de sus calidades ambientales como hábitat a más de sus calidades ambientales como hábitat a más de sus calidades ambientales como hábitat 
de gran diversidad de fauna y fl ora, que se  deben de gran diversidad de fauna y fl ora, que se  deben de gran diversidad de fauna y fl ora, que se  deben 
aprovechar como «Parque  Urbano».

Si se considera que el área que posee la Universidad Si se considera que el área que posee la Universidad Si se considera que el área que posee la Universidad 
Nacional de Colombia, Sede Medellín, en el Cerro  El Nacional de Colombia, Sede Medellín, en el Cerro  El Nacional de Colombia, Sede Medellín, en el Cerro  El 
Volador  (269.257 m2) es casi similar a la que tiene Volador  (269.257 m2) es casi similar a la que tiene Volador  (269.257 m2) es casi similar a la que tiene 
el Núcleo de El Volador (272.982 m2), es posible el Núcleo de El Volador (272.982 m2), es posible el Núcleo de El Volador (272.982 m2), es posible 
apreciar las potencialidades que dicho predio ofrece apreciar las potencialidades que dicho predio ofrece apreciar las potencialidades que dicho predio ofrece 
para los futuros desarrollos académicos que se para los futuros desarrollos académicos que se para los futuros desarrollos académicos que se 
podrían localizar en ese lugar; con un sentido de podrían localizar en ese lugar; con un sentido de podrían localizar en ese lugar; con un sentido de 
respeto como hito urbano que representa dentro respeto como hito urbano que representa dentro respeto como hito urbano que representa dentro 
de la imagen general de la ciudad, y atendiendo las de la imagen general de la ciudad, y atendiendo las de la imagen general de la ciudad, y atendiendo las 
normas establecidas. 

GENERAL.

SI - 
MEDIO TRANS.    02-01
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LA IGUANÁ.LA IGUANÁ.LA IGUANÁ.
Este lote ubicado entre La Quebrada La Este lote ubicado entre La Quebrada La Este lote ubicado entre La Quebrada La 
Iguaná y la calle 59 A, hace parte de un Iguaná y la calle 59 A, hace parte de un Iguaná y la calle 59 A, hace parte de un 
asentamiento de viviendas informal, que se asentamiento de viviendas informal, que se asentamiento de viviendas informal, que se 
extienden a lo largo de la margen izquierda extienden a lo largo de la margen izquierda extienden a lo largo de la margen izquierda 
de la Quebrada y la ladera sur del Cerro de la Quebrada y la ladera sur del Cerro de la Quebrada y la ladera sur del Cerro 
el Volador, esta situación problemática se el Volador, esta situación problemática se el Volador, esta situación problemática se 
puede  considerar  en dos dimensiones: puede  considerar  en dos dimensiones: puede  considerar  en dos dimensiones: 

El ámbito territorial:El ámbito territorial:El ámbito territorial:  El lote fue adjudicado 
a la Universidad Nacional de Colombia, Sede a la Universidad Nacional de Colombia, Sede a la Universidad Nacional de Colombia, Sede 
Medellín según escritura pública 1873  del Medellín según escritura pública 1873  del Medellín según escritura pública 1873  del 
año 1973. Con la construcción de la Calle 59 año 1973. Con la construcción de la Calle 59 año 1973. Con la construcción de la Calle 59 
A el lote quedó separado del predio general A el lote quedó separado del predio general A el lote quedó separado del predio general 
de la universidad,  lote que por norma se de la universidad,  lote que por norma se de la universidad,  lote que por norma se 
debe mantener una fraja libre de protección debe mantener una fraja libre de protección debe mantener una fraja libre de protección 
como "retiro" del cauce de la quebrada; como "retiro" del cauce de la quebrada; como "retiro" del cauce de la quebrada; 
área que  empezó a sufrir un proceso de área que  empezó a sufrir un proceso de área que  empezó a sufrir un proceso de 
invasión paulatina constituyéndose en un invasión paulatina constituyéndose en un invasión paulatina constituyéndose en un 
conjunto de viviendas de carácter informal conjunto de viviendas de carácter informal conjunto de viviendas de carácter informal 
con una densidad  alta, que ha impedido una con una densidad  alta, que ha impedido una con una densidad  alta, que ha impedido una 
adecuada conexión entre la Universidad y la adecuada conexión entre la Universidad y la adecuada conexión entre la Universidad y la 
Quebrada.Quebrada.Quebrada.

El ámbito social:El ámbito social:El ámbito social: Este asentamiento a más 
de la problemática  del  hacinamiento de las de la problemática  del  hacinamiento de las de la problemática  del  hacinamiento de las 
viviendas que están localizadas en una zona viviendas que están localizadas en una zona viviendas que están localizadas en una zona 
de alto riesgo, convive con  negocios de de alto riesgo, convive con  negocios de de alto riesgo, convive con  negocios de 
compraventa y alquileres sin control alguno, compraventa y alquileres sin control alguno, compraventa y alquileres sin control alguno, 
y especialmente presenta el  problema con y especialmente presenta el  problema con y especialmente presenta el  problema con 
relación al expendio de licores, actividad que relación al expendio de licores, actividad que relación al expendio de licores, actividad que 
es incompatible con el uso académico según es incompatible con el uso académico según es incompatible con el uso académico según 
las normas del acuerdo municipal 38 de 1990 las normas del acuerdo municipal 38 de 1990 las normas del acuerdo municipal 38 de 1990 
que está vigente en cuanto al desarrollo de que está vigente en cuanto al desarrollo de que está vigente en cuanto al desarrollo de 
equipamientos.equipamientos.equipamientos.
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PAÑOLETA.
Este  lote se encuentra entre la calle 59 A y Este  lote se encuentra entre la calle 59 A y Este  lote se encuentra entre la calle 59 A y 
entre carreras 64 y 65. La gran mayoría está entre carreras 64 y 65. La gran mayoría está entre carreras 64 y 65. La gran mayoría está 
es de poseedores y propietarios particulares es de poseedores y propietarios particulares es de poseedores y propietarios particulares 
que le han dado diversas destinaciones, que le han dado diversas destinaciones, que le han dado diversas destinaciones, 
como edifi caciones uni- y bifamiliares, fábrica como edifi caciones uni- y bifamiliares, fábrica como edifi caciones uni- y bifamiliares, fábrica 
de prefabricados, talleres y parqueaderos de de prefabricados, talleres y parqueaderos de de prefabricados, talleres y parqueaderos de 
vehículos, actividades que generan una gran vehículos, actividades que generan una gran vehículos, actividades que generan una gran 
incompatibilidad de usos con la Universidad. incompatibilidad de usos con la Universidad. incompatibilidad de usos con la Universidad. 
Otra porción del área es del Municipio de Otra porción del área es del Municipio de Otra porción del área es del Municipio de 
Medellín. Medellín. 

Este lote nunca fue propiedad de la Este lote nunca fue propiedad de la Este lote nunca fue propiedad de la 
Universidad Nacional, como puede Universidad Nacional, como puede Universidad Nacional, como puede 
apreciarse realizando una lectura juiciosa apreciarse realizando una lectura juiciosa apreciarse realizando una lectura juiciosa 
del archivo de fotografías hitóricas, sin del archivo de fotografías hitóricas, sin del archivo de fotografías hitóricas, sin 
embargo según el Acuerdo 62 de 1999, embargo según el Acuerdo 62 de 1999, embargo según el Acuerdo 62 de 1999, 
Plan de Ordenamiento Territorial del Plan de Ordenamiento Territorial del Plan de Ordenamiento Territorial del 
Municipio de Medellín, esta estipulado un Municipio de Medellín, esta estipulado un Municipio de Medellín, esta estipulado un 
uso de EQUIPAMIENTO DE CARÁCTER uso de EQUIPAMIENTO DE CARÁCTER uso de EQUIPAMIENTO DE CARÁCTER 
Municipio de Medellín, esta estipulado un 
uso de EQUIPAMIENTO DE CARÁCTER 
Municipio de Medellín, esta estipulado un Municipio de Medellín, esta estipulado un 
uso de EQUIPAMIENTO DE CARÁCTER 
Municipio de Medellín, esta estipulado un Municipio de Medellín, esta estipulado un 
uso de EQUIPAMIENTO DE CARÁCTER 
Municipio de Medellín, esta estipulado un 

ESTRUCTURANTE CON EL PROPÒSITO ESTRUCTURANTE CON EL PROPÒSITO ESTRUCTURANTE CON EL PROPÒSITO 
DE QUE ESTA ÁREA SE ANEXE EN EL DE QUE ESTA ÁREA SE ANEXE EN EL DE QUE ESTA ÁREA SE ANEXE EN EL 
FUTURO AL PROCESO DE EXPANSIÓN FUTURO AL PROCESO DE EXPANSIÓN FUTURO AL PROCESO DE EXPANSIÓN 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA, SEDE MEDELLÍN.COLOMBIA, SEDE MEDELLÍN.

Además urbanísticamente se constituye en Además urbanísticamente se constituye en Además urbanísticamente se constituye en Además urbanísticamente se constituye en 
el principal obstáculo para una adecuada el principal obstáculo para una adecuada el principal obstáculo para una adecuada 
vinculación de la Universidad con el tejido vinculación de la Universidad con el tejido vinculación de la Universidad con el tejido 
urbano vecino preexistente. Por ello su urbano vecino preexistente. Por ello su urbano vecino preexistente. Por ello su 
adquisición se ha convertido en una de las adquisición se ha convertido en una de las adquisición se ha convertido en una de las 
principales prioridades, para la Universidad principales prioridades, para la Universidad principales prioridades, para la Universidad 
Nacional de Colombia, Sede Medellín, para Nacional de Colombia, Sede Medellín, para Nacional de Colombia, Sede Medellín, para 
poder consolidar las estrategias de conexión poder consolidar las estrategias de conexión poder consolidar las estrategias de conexión 
urbana con su vecino Carlos E. Restrepo urbana con su vecino Carlos E. Restrepo urbana con su vecino Carlos E. Restrepo 
y el occidente de la ciudad.  Estrategias y el occidente de la ciudad.  Estrategias y el occidente de la ciudad.  Estrategias 
que están dirigidas a brindarle a la ciudad que están dirigidas a brindarle a la ciudad que están dirigidas a brindarle a la ciudad 
unos espacios de acuerdo a la vocación de unos espacios de acuerdo a la vocación de unos espacios de acuerdo a la vocación de 
equipamiento urbano planteado por el POT equipamiento urbano planteado por el POT equipamiento urbano planteado por el POT 
de Medellín. de Medellín.   
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NUEVA SEDE  DE LA NUEVA SEDE  DE LA NUEVA SEDE  DE LA 
FISCALÍA GENERAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA 

NACIÓN.
La puesta en operación de la nueva Sede La puesta en operación de la nueva Sede 
para la Fiscalía General de la Nación, para la Fiscalía General de la Nación, 
al costado nor-oriental del Intercambio al costado nor-oriental del Intercambio 
Vial de Carabineros o Punto Cero, en Vial de Carabineros o Punto Cero, en 
inmediaciones del río Aburrá, del Cerro inmediaciones del río Aburrá, del Cerro 
El Volador y de la Universidad Nacional, El Volador y de la Universidad Nacional, 
convierte este sitio de la ciudad en un convierte este sitio de la ciudad en un 
polo de atracción de viajes de origen y polo de atracción de viajes de origen y 
destino del transporte público, razón por destino del transporte público, razón por destino del transporte público, razón por 
la cual es necesario entender las reales la cual es necesario entender las reales 
implicaciones que ello conlleva desde implicaciones que ello conlleva desde 
el punto de vista del sistema vial y de la el punto de vista del sistema vial y de la 
presión sobre el espacio público.
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INTERCAMBIO VIAL DE 
CARABINEROS.
Este intercambio vial presenta un índice de 
utilización mínimo con relación a la capacidad 
proyectada e instalada, en lo que respecta a 
paradas de buses y taxis, de acuerdo con su paradas de buses y taxis, de acuerdo con su paradas de buses y taxis, de acuerdo con su paradas de buses y taxis, de acuerdo con su 
concepción inicial de intercambiador de rutas concepción inicial de intercambiador de rutas concepción inicial de intercambiador de rutas 
para los usuarios.
De acuerdo con las nuevas disposiciones De acuerdo con las nuevas disposiciones De acuerdo con las nuevas disposiciones 
del Municipio de Medellín, a través de del Municipio de Medellín, a través de del Municipio de Medellín, a través de 
su Secretaría de Tránsito y Transporte, su Secretaría de Tránsito y Transporte, su Secretaría de Tránsito y Transporte, 
para la implementación de los anillos, que para la implementación de los anillos, que para la implementación de los anillos, que 
pretende limitar el ingreso de líneas de pretende limitar el ingreso de líneas de pretende limitar el ingreso de líneas de 
transporte urbanas e intermunicipales al transporte urbanas e intermunicipales al transporte urbanas e intermunicipales al 
centro de la ciudad, con el fi n de mejorar centro de la ciudad, con el fi n de mejorar centro de la ciudad, con el fi n de mejorar 
las condiciones ambientales del mismo, se las condiciones ambientales del mismo, se las condiciones ambientales del mismo, se 
hace necesario, poner en funcionamiento a hace necesario, poner en funcionamiento a hace necesario, poner en funcionamiento a 
su máxima capacidad, el intercambio en sus su máxima capacidad, el intercambio en sus su máxima capacidad, el intercambio en sus 
tres niveles. tres niveles. 
Lo anterior redundará en benefi cio de los Lo anterior redundará en benefi cio de los Lo anterior redundará en benefi cio de los 
cambios de sistema y a futuro facilitará la cambios de sistema y a futuro facilitará la cambios de sistema y a futuro facilitará la 
conexión con el MetroPlus y aún el Metro conexión con el MetroPlus y aún el Metro conexión con el MetroPlus y aún el Metro 
si se implementa la denominada línea “C” si se implementa la denominada línea “C” si se implementa la denominada línea “C” 
conexión con el MetroPlus y aún el Metro 
si se implementa la denominada línea “C” 
conexión con el MetroPlus y aún el Metro conexión con el MetroPlus y aún el Metro 
si se implementa la denominada línea “C” 
conexión con el MetroPlus y aún el Metro conexión con el MetroPlus y aún el Metro 
si se implementa la denominada línea “C” 
conexión con el MetroPlus y aún el Metro 

o corredor paralelo al río entre la Estación o corredor paralelo al río entre la Estación o corredor paralelo al río entre la Estación 
Terminal y la Línea B.Terminal y la Línea B.
Es preciso aclarar que en alguna de las Es preciso aclarar que en alguna de las Es preciso aclarar que en alguna de las 
propuestas se propone la ubicación de una propuestas se propone la ubicación de una propuestas se propone la ubicación de una 
Terminal  de buses, para las rutas de los Terminal  de buses, para las rutas de los Terminal  de buses, para las rutas de los 
municipios del norte (Bello, Copacabana, municipios del norte (Bello, Copacabana, municipios del norte (Bello, Copacabana, 
Girardota y Barbosa) y de los barrios del Girardota y Barbosa) y de los barrios del Girardota y Barbosa) y de los barrios del 
municipios del norte (Bello, Copacabana, 
Girardota y Barbosa) y de los barrios del 
municipios del norte (Bello, Copacabana, municipios del norte (Bello, Copacabana, 
Girardota y Barbosa) y de los barrios del 
municipios del norte (Bello, Copacabana, municipios del norte (Bello, Copacabana, 
Girardota y Barbosa) y de los barrios del 
municipios del norte (Bello, Copacabana, 

noroccidente de la ciudad (Castilla, Pedregal, noroccidente de la ciudad (Castilla, Pedregal, noroccidente de la ciudad (Castilla, Pedregal, 
Girardota y Barbosa) y de los barrios del 
noroccidente de la ciudad (Castilla, Pedregal, 
Girardota y Barbosa) y de los barrios del Girardota y Barbosa) y de los barrios del 
noroccidente de la ciudad (Castilla, Pedregal, 
Girardota y Barbosa) y de los barrios del Girardota y Barbosa) y de los barrios del 
noroccidente de la ciudad (Castilla, Pedregal, 
Girardota y Barbosa) y de los barrios del 

Picacho, etc.), estaría localizada sobre Picacho, etc.), estaría localizada sobre Picacho, etc.), estaría localizada sobre 
terrenos  de la Universidad. Consideramos terrenos  de la Universidad. Consideramos terrenos  de la Universidad. Consideramos 
Picacho, etc.), estaría localizada sobre 
terrenos  de la Universidad. Consideramos 
Picacho, etc.), estaría localizada sobre Picacho, etc.), estaría localizada sobre 
terrenos  de la Universidad. Consideramos 
Picacho, etc.), estaría localizada sobre Picacho, etc.), estaría localizada sobre 
terrenos  de la Universidad. Consideramos 
Picacho, etc.), estaría localizada sobre 

que no se puede seguir entendiendo el que no se puede seguir entendiendo el que no se puede seguir entendiendo el 
Municipio y sus autoridades los terrenos Municipio y sus autoridades los terrenos Municipio y sus autoridades los terrenos 
de la Universidad como baldíos de libre de la Universidad como baldíos de libre de la Universidad como baldíos de libre 
disposición, por el contrario son áreas disposición, por el contrario son áreas disposición, por el contrario son áreas 
destinadas a la protección de las calidades destinadas a la protección de las calidades destinadas a la protección de las calidades 
ambientales del Campus para lograr unas ambientales del Campus para lograr unas ambientales del Campus para lograr unas 
condiciones acordes con las actividades condiciones acordes con las actividades condiciones acordes con las actividades 
académicas que allí se realizan. 
La no vinculación de los predios de la La no vinculación de los predios de la La no vinculación de los predios de la 
Universidad a los sistemas de transporte Universidad a los sistemas de transporte Universidad a los sistemas de transporte 
masivo de la ciudad de alta y mediana masivo de la ciudad de alta y mediana masivo de la ciudad de alta y mediana 
capacidad requiere de soluciones por capacidad requiere de soluciones por capacidad requiere de soluciones por 
parte de la Administración ya que el centro parte de la Administración ya que el centro parte de la Administración ya que el centro 
educativo hace aportes signifi cativos educativo hace aportes signifi cativos educativo hace aportes signifi cativos 
parte de la Administración ya que el centro 
educativo hace aportes signifi cativos 
parte de la Administración ya que el centro parte de la Administración ya que el centro 
educativo hace aportes signifi cativos 
parte de la Administración ya que el centro parte de la Administración ya que el centro 
educativo hace aportes signifi cativos 
parte de la Administración ya que el centro 

a la ciudad y necesita garantizar una a la ciudad y necesita garantizar una a la ciudad y necesita garantizar una 
accesibilidad fácil y segura a la comunidad accesibilidad fácil y segura a la comunidad accesibilidad fácil y segura a la comunidad 
universitaria y a la ciudadanía en general, no universitaria y a la ciudadanía en general, no universitaria y a la ciudadanía en general, no 
solo al Campus sino al cerro El Volador como solo al Campus sino al cerro El Volador como solo al Campus sino al cerro El Volador como 
universitaria y a la ciudadanía en general, no 
solo al Campus sino al cerro El Volador como 
universitaria y a la ciudadanía en general, no universitaria y a la ciudadanía en general, no 
solo al Campus sino al cerro El Volador como 
universitaria y a la ciudadanía en general, no universitaria y a la ciudadanía en general, no 
solo al Campus sino al cerro El Volador como 
universitaria y a la ciudadanía en general, no 

"parque urbano" de interés para la ciudad y "parque urbano" de interés para la ciudad y "parque urbano" de interés para la ciudad y 
la región.
Las afectaciones a los predios universitarios Las afectaciones a los predios universitarios Las afectaciones a los predios universitarios 
por parte de proyecto viales de interés por parte de proyecto viales de interés por parte de proyecto viales de interés 
general para el desarrollo urbano, han general para el desarrollo urbano, han general para el desarrollo urbano, han 
generado un aislamiento de los núcleos de la generado un aislamiento de los núcleos de la generado un aislamiento de los núcleos de la 
sede con la ciudad, que amerita una refl exión sede con la ciudad, que amerita una refl exión sede con la ciudad, que amerita una refl exión 
generado un aislamiento de los núcleos de la 
sede con la ciudad, que amerita una refl exión 
generado un aislamiento de los núcleos de la generado un aislamiento de los núcleos de la 
sede con la ciudad, que amerita una refl exión 
generado un aislamiento de los núcleos de la generado un aislamiento de los núcleos de la 
sede con la ciudad, que amerita una refl exión 
generado un aislamiento de los núcleos de la 

por parte de los organismos responsables por parte de los organismos responsables por parte de los organismos responsables 
del desarrollo. 
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Diagnóstico urbano a escala de Ciudad. 
Medio Transformado / Entorno Urbano.
Carlos E. Restrepo.
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CARLOS E RESTREPO.
El Barrio Carlos E. Restrepo construido por El Barrio Carlos E. Restrepo construido por 
el ICT en los años 70´s se ha convertido el ICT en los años 70´s se ha convertido 
en el vecino natural del núcleo central de la en el vecino natural del núcleo central de la 
Universidad Nacional en su Sede Medellín, Universidad Nacional en su Sede Medellín, 
conformada por los núcleos de El Volador, El conformada por los núcleos de El Volador, El 
Río y El Cerro.Río y El Cerro.

Carlos E. Restrepo es, tal vez, la mejor Carlos E. Restrepo es, tal vez, la mejor 
oportunidad que tiene la Sede Medellín de oportunidad que tiene la Sede Medellín de 
lograr una adecuada articulación peatonal lograr una adecuada articulación peatonal 
a través de un tejido de ciudad con altas a través de un tejido de ciudad con altas 
calidades urbanas. El barrio posee una calidades urbanas. El barrio posee una 
infraestructura de comercio, de servicios,  infraestructura de comercio, de servicios,  
equipamientos de cultura y recreación que son equipamientos de cultura y recreación que son 
garantía de una vinculación de la comunidad garantía de una vinculación de la comunidad 
universitaria a sus actividades.universitaria a sus actividades.

A su vez el barrio Carlos E. Restrepo tiene A su vez el barrio Carlos E. Restrepo tiene 
interés en lograr una mejor articulación con los interés en lograr una mejor articulación con los 
sistemas viales estructurantes de ciudad como sistemas viales estructurantes de ciudad como 
lo son el corredor del río y las vías paralelas a lo son el corredor del río y las vías paralelas a 
la Quebrada la Iguaná que darán accesibilidad la Quebrada la Iguaná que darán accesibilidad 
al túnel de occidente, mediante unos diseños al túnel de occidente, mediante unos diseños 
que le permitan lograr unos retiros acordes que le permitan lograr unos retiros acordes 
con su vocación residencial preservando con su vocación residencial preservando 
sus calidades ambientales logradas a lo sus calidades ambientales logradas a lo 
largo de años con una arborización que es largo de años con una arborización que es 
particularmente apreciada por sus moradores particularmente apreciada por sus moradores 
y por la ciudadanía en general. y por la ciudadanía en general. 

En el anterior sentido el intercambio vial Iguana En el anterior sentido el intercambio vial Iguana 
Río en inmediaciones de la Universidad, Río en inmediaciones de la Universidad, 
afectando su acceso actual sobre la autopista, afectando su acceso actual sobre la autopista, 
y el barrio Carlos E. Restrepo, debe ser y el barrio Carlos E. Restrepo, debe ser 
cuidadosamente estudiado permitiendo un cuidadosamente estudiado permitiendo un 
nuevo acceso a la Universidad, una vez se nuevo acceso a la Universidad, una vez se 
logre la vinculación de los terrenos del costado logre la vinculación de los terrenos del costado logre la vinculación de los terrenos del costado 
sur del Campus denominado “La Pañoleta”.
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SAN GERMÁN.SAN GERMÁN.SAN GERMÁN.
El barrio San Germán se convierte El barrio San Germán se convierte 
en un corredor estructurante de gran en un corredor estructurante de gran 
importancia para la comunicación del importancia para la comunicación del 
Núcleo El Volador y El Núcleo Robledo, Núcleo El Volador y El Núcleo Robledo, 
por esta ruta también se encuentran por esta ruta también se encuentran 
grandes instituciones educativas grandes instituciones educativas 
(Facultad de Veterinaria de la Universidad (Facultad de Veterinaria de la Universidad 
de Antioquia y el colegio Jorge Valencia de Antioquia y el colegio Jorge Valencia 
Cano), Igualmente se encuentran talleres Cano), Igualmente se encuentran talleres 
menores, algunas unidades residenciales menores, algunas unidades residenciales 
y viviendas individuales, además, y viviendas individuales, además, 
desemboca todo la población de la desemboca todo la población de la 
Unidad Residencial Jorge Robledo.

Este sector de uso "Residencial y Este sector de uso "Residencial y 
Actividad Múltiple", es tambien la ruta que Actividad Múltiple", es tambien la ruta que 
bordea gran parte del futuro "Ecoparque bordea gran parte del futuro "Ecoparque 
Cerro el Volador" que fue declarado bien Cerro el Volador" que fue declarado bien 
de interés cultural de la nación mediante de interés cultural de la nación mediante 
Resolución 0796-31-VII de 1998, como Resolución 0796-31-VII de 1998, como 
patrimonio arqueológico y valores patrimonio arqueológico y valores 
históricos, ecológicos y educativos, por lo históricos, ecológicos y educativos, por lo 
que se prohíbe intervenir dentro de toda que se prohíbe intervenir dentro de toda 
su área de infl uencia.
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 NÚCLEO DE ROBLEDO.
El Núcleo de Robledo, antigua Escuela de El Núcleo de Robledo, antigua Escuela de 
Minas, está compuesto hoy por tres predios, Minas, está compuesto hoy por tres predios, 
uno donde se localiza el M1, otro donde se uno donde se localiza el M1, otro donde se 
albergan los bloques M2 al M10 y un último que albergan los bloques M2 al M10 y un último que 
era la Sede de Ingeominas y que fue entregado era la Sede de Ingeominas y que fue entregado 
a la Universidad recientemente; estos predios a la Universidad recientemente; estos predios 
se encuentran localizados en el barrio Robledo, se encuentran localizados en el barrio Robledo, 
uno de los mas antiguos asentamientos del uno de los mas antiguos asentamientos del 
Valle de Aburrá.
En este sector se ubican gran cantidad de En este sector se ubican gran cantidad de 
centros educativos entre los que se encuentran centros educativos entre los que se encuentran 
el ITM –antigua Facultad de Arquitectura de el ITM –antigua Facultad de Arquitectura de 
la Universidad Nacional–, el Colegio Mayor la Universidad Nacional–, el Colegio Mayor 
de Antioquia –antigua Facultad de Ingeniería de Antioquia –antigua Facultad de Ingeniería 
Química de la U. de A.–, el Tecnológico Pascual Química de la U. de A.–, el Tecnológico Pascual 
Bravo y las Facultades de Educación Física y Bravo y las Facultades de Educación Física y 
Veterinaria de la Universidad de Antioquia Veterinaria de la Universidad de Antioquia 
–antiguo Liceo de la U. de A.– entre otros.
Todos ellos hacen parte de la propuesta Todos ellos hacen parte de la propuesta 
que en el POT de Medellín se denomina que en el POT de Medellín se denomina 
“UNiverciudad”, proyecto estratégico que, “UNiverciudad”, proyecto estratégico que, 
como se enunció, pretende articular mediante como se enunció, pretende articular mediante 
intervenciones urbanas todo el sistema de intervenciones urbanas todo el sistema de 
educación superior a la ciudad visibilizando educación superior a la ciudad visibilizando 
“Medellín, la más educada”.

Este punto de la ciudad además es el vínculo Este punto de la ciudad además es el vínculo 
entre el sistema del túnel de occidente entre el sistema del túnel de occidente 
con la malla urbana y se verá afectado por con la malla urbana y se verá afectado por 
intervenciones viales de gran envergadura, así intervenciones viales de gran envergadura, así 
como por los sistemas de transporte masivo de como por los sistemas de transporte masivo de 
mediana capacidad MetroPlus. 

Es un sector de desarrollo urbano con Es un sector de desarrollo urbano con 
proyectos de vivienda y un considerable proyectos de vivienda y un considerable 
avance en dotación de infraestructuras de avance en dotación de infraestructuras de 
servicio mediante equipamientos de educación servicio mediante equipamientos de educación 
y cultura (Bibliotecas) y salud, como los y cultura (Bibliotecas) y salud, como los 
hospitales Pablo Tobón Uribe, Cardiovascular hospitales Pablo Tobón Uribe, Cardiovascular 
y Bolivariana.y Bolivariana.y Bolivariana.

Diagnóstico urbano a escala de Ciudad. 
Medio Transformado.
Plazas, Parques y Plazoletas.

GENERAL.DIAGNÓSTICO 

MEDIO TRANS.    03-01
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Diagnóstico urbano a escala de Ciudad. 
Medio Natural.
Sistema de cerros tutelares y sistema hídrico.

MEDIO NATURAL 

DIAGNÓSTICO 

Fiscalía General de la Nación

   Consolidación nivel 1
   Consolidación nivel 2
   Conservación
   Redesarrollo primer grupo (RED)
   Redesarrollo segundo grupo (RED)
   Renovación
   Mejoramiento Integral
   Areas para la preservación e infraestructura     
   (API)

Diagnóstico urbano a escala de Ciudad. 
Normativa.
P.O.T.

GENERAL.DIAGNÓSTICO 

NORMATIVA          01-01

P. O. T.
ARTICULO 264°. 

De los aprovechamientos en las 
Áreas para la Preservación de 
De los aprovechamientos en las 
Áreas para la Preservación de 
De los aprovechamientos en las 

la Infraestructuras del sistema 
estructurante.

Hasta tanto las Áreas de Preservación 
de las Infraestructuras no tengan 
aprobado su Plan de Manejo, los 
aprovechamientos para los inmuebles 
de propiedad privada destinados a 
usos distintos a equipamientos, vías 
y espacio públicos, serán los defi nidos 
en el siguiente cuadro:

Z2_API_49 Los lotes privados no se 
permiten desarrollos adicionales a los 
existentes.

Acuerdo 46 de 2006.

0 100 200 500 1000

Diagnóstico urbano a escala de Ciudad. 
Normativa.
Univerciudad. SI - DIAGNÓSTICO 

NORMATIVA         02-01

LA UNIVER_CIUDAD.
“¿La universidad dentro de la “¿La universidad dentro de la 
Ciudad?. Es un proyecto que busca Ciudad?. Es un proyecto que busca 
consolidar a Medellín como una ciudad consolidar a Medellín como una ciudad 
educadora, mediante la conectividad educadora, mediante la conectividad 
de los establecimientos de educación de los establecimientos de educación 
superior con el centro tradicional de la superior con el centro tradicional de la 
ciudad, a través de corredores donde ciudad, a través de corredores donde 
el componente cultural, peatonal y el componente cultural, peatonal y 
ambiental es dominante.ambiental es dominante.

Se señalan cuatro áreas de actividad Se señalan cuatro áreas de actividad 
académica, entre otras:académica, entre otras:

●  El cuadrante localizado en el entorno ●  El cuadrante localizado en el entorno 
del Cerro El Volador al norte.del Cerro El Volador al norte.

●  El sector localizado sobre el corredor ●  El sector localizado sobre el corredor 
de La Playa y la Plazuela San Ignacio, al de La Playa y la Plazuela San Ignacio, al 
oriente- denominada área especializada oriente- denominada área especializada 
en educación.en educación.

●  El corredor, continuidad de Carabobo, ●  El corredor, continuidad de Carabobo, 
la Avenida Los Industriales y los límites la Avenida Los Industriales y los límites 
con el Municipio de Envigado, al sur.con el Municipio de Envigado, al sur.

●  El área del occidente de la ciudad”.●  El área del occidente de la ciudad”.

Art. 127. acuerdo 46 de 2006 P.O.T. Art. 127. acuerdo 46 de 2006 P.O.T. 
Municipio de Medellín.Municipio de Medellín.

Diagnóstico urbano a escala de Ciudad. 
Normativa.
Plan especial de Espacio Público y equipamientos para Medellín.

GENERAL.DIAGNÓSTICO 

NORMATIVA          03-01

El Plan Especial de Espacio Público 
elaborado por la Universidad Nacional 
mediante convenio interadministrativo 
con el Municipio de Medellín hace parte 
integral del POT de la ciudad y es uno de los 
componentes fundamentales para el logro 
de una “ciudad para el encuentro”, Política 
formulada por el Plan de Desarrollo de la 
actual administración. 

El Plan de Patrimonio, el Plan de Movilidad, 
el Plan de Vivienda, el Plan de El Poblado 
y el del Centro, conjuntamente con el Plan 
Especial de Espacio Público PEEP se 
constituyen en mecanismos que permiten 
operativizar el POT y hacerlo más cercano 
a la comunidad.  En el PEEP se defi nieron 
estrategias de intervención urbana para el 
logro del objetivo de 15 m2/habitante, meta 
formulada a escala nacional, que para el caso 
de Medellín, que actualmente cuenta con 
alrededor de 4m2/habitante permitirá que a 
10 años se logren 10m2/habitante. 

Es de importancia resaltar el esfuerzo que 
se hace para mejorar el espacio público 
alrededor del eje natural del valle, como lo 
es el río, y en cuyo entorno se localizan los 
núcleos de El Volador y El Río.

Tomado del Plan especial de Espacio Público y equipamientos para Medellín, Alcaldia de Medellín, EDU Empresa de 
desarrollo Urbano Municipio de Medellín, Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín. 

GEP
REP

AEQ

Mirador
Cruce peatonal

Recuperación espacio público
Generación de espacio público o equipamientos 

Áreas de equipamientos

Futura estación del metro 

Introducción de sistemas de transporte

Introducción de los sistemas de peatonalidad

Redefi nición de cerramientos

Accesibilidad

Redefi nición de equipamientos

PLAN ESPECIAL DE ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS PARA MEDELLÍN.



N. VOLADOR Y RÍO.

SI - 
GENERAL.

SI - 
GENERAL.

SI - 
GENERAL.

SI - 
GENERAL.

SI - 
GENERAL.

SI - 
GENERAL.

85

-

SI - 
GENERAL.

SI - 
GENERAL.

- --

SI - DIAGNÓSTICO 

NORMATIVA        04-01

CARRERA 80

FACULTAD DE MINAS

INGEOMINAS

M1

M1

Predios Universidad

Calzada Propuesta
Municipio

Anden-Zona Verde
Propuesta Municipio

Lineas de alta tensión

Areas afectadas
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Q. EL CHUMBIMBO

Area afectada por via.
●  Facultad de Minas: 18.093,00 mt²
●  Ingeominas:  10.336,65 mt²

Total Areas Afectadas: 28.429,65 mt²

NÚCLEO ROBLEDO.

Este Núcleo actualmente tiene varias 
afectaciones entre ellas están los retiros 
de las quebradas que lo atraviesan: Q. 
La Gómez y Q. El Chumbimbo, por otro 
lado la infraestructura vial propuesta por 
el municipio, principalmente la ampliación 
de la carrera 80, que  se realiza en gran 
medida sobre terrenos que pertenecen a 
la Universidad y al ser una vía de carácter 
departamental requiere de amplias zonas 
de retiro, lo que afectaría totalmente las 
cualidades fisico ambientales de los 
bloques M1 y M2.  

Adicionalmente la construcción de la vía 
urbana proyectada entre la Urbanización 
Nebraska y la Universidad, la afectan 
de manera significativa, al incorporar 
tráfi co vehicular con sus implicaciones 
de contaminación por ruidos, gases y 
olores, en el costado occidental que hasta 
el presente es el más tranquilo y amable 
en todos los sentidos.

Diagnóstico urbano a escala de Ciudad. 
Normativa.
Afectaciones Núcleo Robledo.

GENERAL.DIAGNÓSTICO 

NORMATIVA          05-01

Propuesta urbana a escala de Ciudad. 
 Esquema Urbano General.

SI - PROPUESTA 

ESQUEMA UR.     01-01

Propuesta urbana a escala de Ciudad. 
Movilidad.
Metro y Metroplus.

GENERAL.PROPUESTA 

MOVILIDAD          01-01

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN 
AL SISTEMA DE TRANSPORTE 
DE MEDIANA CAPACIDAD.

Como una propuesta alterna, el Plan 
Campus de la Universidad Nacional, 
considera importante la inclusión de 
un ramal que en sentido horario, que 
se desprenda de la Glorieta de la 
Minorista, por el puente Horacio Toro, 
hasta el Punto Cero y de allí tomar 
la calle Barranquilla hasta empalmar 
con la estación U de A, en el sentido 
antihorario se podría eliminar el giro 
a la izquierda en la calle Barranquilla 
con la Avenida del Ferrocarril, y 
darle continuidad por toda la calle 
Barranquilla, hasta el Punto Cero de allí 
tomar la Autopista Sur, hasta el puente 
Horacio Toro, empalmando nuevamente 
en la estación Minorista del Metroplus.

La longitud adicional del corredor será 
de aproximadamente un kilómetro 
por sentido, y la localización de las 
estaciones se favorecerán en cuanto 
existen en el área de infl uencia, zonas 
verdes que se podrían enriquecer 
con unos proyectos de amoblamiento 
especial para las estaciones y además 
se aprovecharía en gran medida las 
posibilidades que brinda el intercambio 
vial del Punto Cero para el transbordo 
de pasajeros entre los tres niveles. 

METRO LINEA  A - B
METRO LINEA C 
METROPLUS 
METROPLUS SEGUNDA ETAPA
METROPLUS TERCERA ETAPA
PRPUESTA ALTERNA PLAN CAMPUS

0 100 200 500 1000

Propuesta urbana a escala de Ciudad. 
Movilidad.
Cicloruta.

CICLORUTA.

El 70% de la cicloruta bordea la ribera de la quebrada 
la Iguaná por el costado Norte, y por el otro costado 
se encuentra con grandes Unidades residenciales, 
predios y bodegas.  El índice de construcción de 
esta ruta es bajo y la confl uencia de población 
tanto de peatones como de ciclistas de los sectores 
vecinos es baja.

Esta propuesta parte de la Facultad de Minas (M2-
futura portería), sigue por la Carrera 80, se desvía 
por la Calle  55 hasta encontrarse con la Calle  65 
por donde continua hasta los semáforos de la Carrera 
65 donde gira por la Carrera 65 buscando la entrada 
de la Facultad de Agronomía (Calle  59A con Carrera 
65).2,6 kilometros, con pendientes que oscilan entre 
1% y 4% siendo la más frecuente la del 2%, y con 
ocho intersecciones a lo largo de todo su trayecto.

0 100 200 500 1000
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CICLORUTA EXISTENTE
CICLORUTA FUTURA

CICLORUTA ALTERNATIVA 1
CICLORUTA ALTERNATIVA 2
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CERRO EL VOLADOR

INTERCAMBIO VIAL
PUNTO CERO

PUENTE
HORACIO TORO

Predios Universidad

Calzada Propuesta
Municipio

Anden-Zona Verde
Propuesta Municipio

Lineas de alta tensión

Areas afectadas

Plano general. Plan de manejo y ordenamiento de los 
campus, Universidad Nacional, Sede Medellín. 2006.

Área afectada por via.
●  Nucleo el Volador:      621,00 mt²

Área afectada por lineas 
de alta tensión.
●  Nucleo El Volador:  
  3.382,92 mt²
●  Cerro El Volador:  
  6.097,59 mt²
●  Nucleo del Rio:    1.751,05 mt²

Total Áreas 
Afectaciones.              13.852,56 mt²

NÚCLEO EL VOLADOR.

Los Núcleos de El Volador, El Río y la 
parte del Cerro que son propiedad de 
la Universidad se ven afectados por 
servidumbres de líneas de alta tensión, 
y a futuro el N. El Volador se verá 
afectado en el costado sur- oriental, 
por la construcción de intercambios 
viales que permitirán la articulación del 
sistema del río a la vía que comunica 
con el Túnel de Occidente.  Estas nuevas 
intervenciones sobre el sistema vial de 
la ciudad requieren de terrenos de la 
Universidad y afectan infraestructuras 
ya planeadas como son la planta de 
tratamiento de residuos solidosidos y los 
accesos, aislando de manera signifi cativa 
el Campus de la  ciudad. 

Diagnóstico urbano a escala de Ciudad. 
Normativa.
Afectaciones Núcleo el Volador.
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N. VOLADOR Y RÍO
Propuesta urbana a escala de Ciudad. 
Movilidad.
Conexiones Urbanas.

PROPUESTA 

MOVILIDAD          03-01

Fiscalía General de la Nación

Cerro el Volador
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10.  GENERALIDADES DEL COMPONENTE AMBIENTAL. 
10.1.  BENEFICIOS DE LOS ÁRBOLES.
Los árboles brindan muchos benefi cios, en ocasiones poco valorados, lo cual conlleva a realizar sobre ellos intervenciones 
bastante drásticas, afectándolos tanto fi siológica como estéticamente. Para los ambientes universitarios son fundamentales 
por la gran cantidad de benefi cios que le reportan al quehacer académico. No es posible imaginar los campus universitarios 
amables sin árboles, sus aportes se dan en múltiples aspectos, con la ventaja de que alguno de ellos en particular,  no es 
excluyente de los demás. Para muchos  la belleza de un árbol es el criterio dominante para su escogencia, pero si bien ésta 
es muy impactante, otros aspectos pueden y de hecho son más relevantes para seleccionar una especie en particular. 

Para los diferentes núcleos que conforman la Universidad Nacional de Colombia, Sede de Medellín, por estar inmersos 
en áreas de alto tráfi co vehicular, las especies de árboles y arbustos bien seleccionadas, plantadas y cuidadas, además 
de sus aportes a la docencia y la investigación sirven como: barreras visuales, contra ruido, contra contaminantes y 
contra vientos molestos; para dar privacidad,  evitar refl ejos molestos, direccionar el tráfi co peatonal y vehicular, 
resaltar paisajes, obras de arte y edifi cios; para dar idea de volumen en y articular edifi caciones distantes; como sitio de 
anidación y alimento para la fauna; en la protección de fuentes hidrográfi cas, en la conservación de especies de la 
fl ora nativa y para recuperar o revegetalizar áreas degradadas. 

► Árboles como barreras para dar privacidad.

Para las actividades académicas que se realizan al interior de la Universidad la privacidad tiene gran relevancia, el registro 
permanente de los sitios de trabajo o descanso por peatones y vehículos genera incomodidades y confl ictos. Algunas 
especies de árboles y arbustos por su forma, tamaño, densidad y permanencia del follaje se pueden utilizar para conformar 
barreras que contribuyan a eliminar o contrarrestar el problema al mejorar el entorno y dar privacidad. Al crear barreras con 
los árboles se logra una sensación de naturaleza inmediata con un disfrute de mayor espacio, aire y luz natural.     

► Árboles como barreras para ocultar visuales indeseadas.

La dinámica de las ciudades genera una serie de construcciones, desperdicios, o materiales en desuso que afean el entorno, 
generan malos olores o favorecen la proliferación de animales indeseables como ratas, moscos, zancudos, etc. Entre ellos 
encontramos muros demasiado largos y monótonos, chimeneas, postes, torres de energía, basureros, quebradas o ríos 
contaminados, chatarrerías, botaderos de escombros y tránsito de vehículos, situaciones de las cuales no están exentos 
los núcleos urbanos de La Sede Medellín de La Universidad Nacional de Colombia. 

La utilización de árboles y arbustos es una opción acertada para conformar barreras que oculten esas visuales. Al tratarse 
de una aplicación tan específi ca las especies deben reunir algunas características como: no ser caducifolias, tener un 
follaje denso, un crecimiento de rápido a medio y en lo posible producir en sus hojas y/o fl ores aromas que maticen los 
olores desagradables que puedan generar los espacios que se quieren ocultar.

► Árboles como barreras contra ruido. 
El ruido, defi nido como un sonido molesto, ha sido considerado un contaminante invisible; esta percepción lleva a 
ignorarlo, menospreciarlo y a generar un exceso de permisividad hacia las diferentes fuentes emisoras. Por supuesto se 
trata de un concepto bastante erróneo por las implicaciones que tiene este tipo de contaminación sobre la salud física y 
mental de los habitantes, la alteración de actividades educativas, hospitalarias, de trabajo y descanso en general a más 
de la desvalorización de las propiedades y edifi caciones que lo padecen.

La frecuencia del sonido se mide en ciclos por segundo (CPS) y su intensidad en decibeles (dB), el oído humano puede 
captar el sonido entre 30 y 20000 CPS y de 0 a 120 dB; el nivel óptimo para el oído humano oscila entre 15 y 30 decibeles,  
a partir de 60 dB se empiezan a generar problemas en la salud. El sonido se desplaza en forma de ondas, su propagación 
esta condicionada por la frecuencia, la composición y localización de la fuente emisora, también está relacionada con 
las condiciones topográfi cas del terreno, la vegetación sobre la cual circule y por supuesto las condiciones atmosféricas, 
principalmente la velocidad del viento y la temperatura y la humedad relativa que condiciona la densidad del aire.

En las ciudades modernas el ruido «normal» diario se calcula entre 80 y 100 dB, cifra muy elevada que las caracteriza 
como sitios muy ruidosos. No es pensable eliminar el ruido, pero si es posible y necesario minimizarlo por sus efectos 
sobre la salud. Las siguientes cifras dan una idea del ruido que se genera con las actividades cotidianas en una ciudad 
moderna:
  • 10 dB la respiración de una persona.
   • 50 dB los sonidos que se escuchan en un parque o lugar tranquilo.
   • 60 dB los sonidos de una conversación normal entre dos personas únicamente.
   • 70 dB son ocasionados en una calle de tráfi co tranquilo.
   • 80 dB es el ruido ocasionado por una aspiradora.
   • Mayor de 80 dB el tráfi co pesado.

Barrera contra el ruido hacia el Intercambio vial de 
Carabineros o Punto Cero. 

Barrera ambiental hacia la calle 59a. 

Barrera ambiental hacia la Carrera 65. 

Barreras ambientales en los Núcleos El Río y 
Robledo. 
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Se debe recordar con relación al ruido que la escala para medir su intensidad es logarítmica y que por cada 6 dB de 
aumento, la intensidad con la que llega el ruido a nuestros oídos se duplica. Para los núcleos urbanos de La Sede Medellín, 
el ruido es tal vez el elemento más perturbador limitando seriamente el uso de muchos espacios.

► Efectos del ruido sobre la salud.

Es conveniente conocer algunos efectos del ruido sobre la salud, especialmente para aquellos espacios que están sometidos 
a un ruido casi constante. Las reacciones más inmediatas de nuestro organismo al ruido son: dilatación de las pupilas, 
contracción de los músculos –se ponen tensos y dolorosos–, sobre todo los del cuello y espalda, taquicardias, movimiento 
acelerado de los párpados –se cierran una y otra vez–, agitación respiratoria y disminución de la secreción gástrica que 
difi culta la digestión, además hay una menor irrigación sanguínea y una mayor actividad muscular.  Los efectos del ruido 
en la salud pueden ser: fi sicopatológicos, psicológicos y lesivos. 

• Los efectos fi siopatológicos, se empiezan a manifestar con ruidos que superan los 60 dB y afectan físicamente al 
organismo en funciones como aceleración de la respiración y el pulso, aumento de la presión arterial, disminución del 
peristaltismo digestivo (ocasiona gastritis o colitis), problemas neuromusculares (ocasiona dolor y falta de coordinación), 
disminución de la visión nocturna, aumento de la fatiga y difi cultad para dormir, entre otros.  

• Un ruido excesivo y constante tiene efectos psicológicos porque disminuye la concentración, la efectividad, la 
productividad y aumenta la frecuencia de accidentes de trabajo, la irritabilidad y los estados histéricos y neuróticos. El 
ruido excesivo también afecta las relaciones sociales, las personas suelen reaccionar agresivamente cuando se perturba 
su tranquilidad. Al aumentar el volumen de la voz la conversación cambia de tono y muchas veces de sentido. 

• Con relación a los lesivos, se ocasionan daños orgánicos; una persona expuesta a más de dos horas diarias de un ruido 
excesivo sufre lesiones de mayor o menor gravedad en el oído. Inicialmente los daños pueden recuperarse en alrededor 
de 10 días, pero con una exposición más prolongada, las lesiones son irreparables y la sordera se va desarrollando de 
forma crónica y permanente. El oído puede tardar alrededor de 36 horas en recuperar su sensibilidad auditiva normal 
después de estar sometido una noche a la música estridente de una discoteca. 

● El ruido se puede contrarrestar, desde la fuente emisora hasta el receptor, de diferentes maneras. La primera se relaciona 
con la distancia, a mayor distancia será menos perceptible y la segunda, por interposición de objetos o barreras que 
lo absorban, lo desvíen, lo refl ejen o lo refracten. La absorción se da cuando un objeto recibe las ondas y las atrapa, 
convirtiendo el sonido en otras formas de energía y en algunas ocasiones en calor. La desviación se presenta cuando el 
sonido choca contra objetos que están en su trayectoria haciendo que este cambie de dirección. La refl exión hace que 
el sonido regrese o rebote hacia la fuente emisora. Y la refracción se relaciona con la disipación, difusión y dispersión 
de la energía acústica cuando choca con una superfi cie rugosa. 

Es posible construir barreras para atenuar el ruido con diferentes materiales, pero los árboles tienen ventajas 
comparativas por su belleza, su aporte positivo a la frescura del lugar y su infl uencia en el clima local, especialmente 
al moderar la temperatura y la velocidad del viento, lo cual tiene relación con la atenuación del ruido porque cuando la 
atmósfera esta fría, por ejemplo en la noche, las ondas sonoras son dirigidas hacia el suelo y cuando la atmósfera esta 
caliente, los sonidos son dirigidos lejos de la superfi cie.

La disminución del ruido al utilizar barreras arbóreas está condicionada por muchos elementos, que se deben tener en 
cuenta pues un mal diseño puede ser contraproducente al objetivo deseado. Su efectividad depende principalmente de 
las especies seleccionadas, su ubicación, la forma, la altura y la combinación que se haga de las mismas y por supuesto 
del diseño de las vías cuando el ruido lo genera el tráfi co automotor (Grey y Deneke, 1986). 

Una zona residencial puede protegerse efectivamente del ruido con una barrera de arbustos y una de árbolesgrandes de 6 
m de ancho y una distancia de 30 m entre la barrera y la zona protegida. Para reducir el ruido del tráfi co vehicular en zonas 
urbanas se pueden conformar barreras de árboles y arbustos de 6 a 16 m de ancho a una distancia equivalente de la vía 
o una hilera de arbustos entre 2 y 2.5 m de altura cerca de la calle y a continuación una hilera de árboles de 4.5 a 10 m de 
altura; se debe conformar la barrera lo más  densa posible y ubicarla lo más cercana a la fuente emisora, no tanto cerca 
al área que se desea proteger (Rivas, 2000). Donde el ruido sea muy permanente utilizar especies de árboles y arbustos 
no caducifolios. Una barrera bien conformada puede reducir el ruido entre 8 y 12 dB (Cook y Van Haverbeke, 1971).

► Árboles como barreras contra vientos. 

Cuando el viento sobrepasa ciertos límites de velocidad e intensidad se convierte en un elemento perturbador de  
actividades en vías, senderos peatonales, ofi cinas y parques recreativos, especialmente en las zonas de piscinas o 
toboganes, canchas de básquetbol, voleibol y tenis, entre otros, limitando en muchos casos las horas de utilización de 
estos espacios. Puede además transportar grandes cantidades de partículas afectando la salud o el bienestar de las 
personas. Una barrera bien establecida con árboles puede contribuir en forma positiva a contrarrestar o mitigar estos 
inconvenientes.

Barrera de Búcaros hacia la Autopista. 

Barrera ambiental al costado occidental del Bloque 
19 Administrativo. 

Barrera ambiental generadora de espacios amables 
y acogedores para la comunidad académica.
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Los árboles y arbustos pueden ayudar a controlar el viento principalmente por obstrucción y desviación. La obstrucción 
ayuda a disminuir su velocidad, la desviación busca dirigirlo en otra dirección. La efectividad de las barreras depende de 
varios factores, entre ellos: el ancho de la barrera, la altura de los árboles, la densidad del follaje y su ubicación.

El ancho de la barrera tiene poco efecto en la reducción de la velocidad del viento, sin embargo si esta es ancha se  favorece 
el microclima en el área de la cortina. La densidad del follaje desempeña un papel importante, una barrera densa reduce 
considerablemente el viento, pero el área protegida es menor; mientras una más penetrable o menos densa, no provee 
una buena protección del lado de sotavento, pero el área protegida se extiende una distancia mayor.  La densidad óptima 
entre follajes densos y menos densos se estima entre un 50 y 60% (Rivas, 2000).     

Existe una relación entre la altura de la barrera y su efectividad, hasta 10 veces la altura de ésta en distancia horizontal la 
protección es excelente, entre 10 y 20 veces se considera que el efecto es bueno, entre 20 y 30 veces el efecto es regular 
y a distancias mayores la protección es muy pobre.

Los árboles con follajes densos, no caducifolios o con periodos de defoliación muy cortos, con una buena resistencia en 
ramas y tronco para que no se revienten con facilidad, son los ideales para esta aplicación específi ca, por ejemplo el mango 
(Mangifera indica), el biscofi a (Bischofi a javanica), el madroño (Garcinia madruno), el cartagüeno (Guarea guidonia), la 
majagua (Hibiscus elatus) y el magnolio (Magnolia grandifl ora).

► Como barreras contra contaminantes.

Tanto en forma natural como por actividades humanas se generan sustancias en forma de gases o partículas que van a la 
atmósfera (ver cuadro siguiente). Se estima que cerca del 85% del aire que requerimos para la vida esta en una delgada 
capa de 15 km de espesor denominada troposfera. La contaminación atmosférica se expresa en términos de concentración 
en microgramos del contaminante por metro cúbico de aire (µg/m3), o en partes por millón (ppm) para los gases. Estas 
sustancias se consideran contaminantes cuando alteran la calidad del aire e implican riesgos, daños o molestias a las 
personas o bienes.  

Principales compuestos atmosféricos procedentes de fenómenos naturales como de las diversas actividades humanas. 

Hidrocarburos
óxidos de
Nitrógeno

Radicales libres óxidos de azufre
hidrocarburos 
oxigenados

ácidos oxidantes

Alquenos oxido nítrico NO oxígeno atómico O monóxido de azufre SO Aldehídos
acido fórmico 
HCOOH

Peroxinitrato 
de acetiloPAN

etileno C2H4 dióxido de nitrógeno  NO2 hidrógeno atómico H dióxido de azufre SO2 formaldehído HCHO
acido acético 
CH3COOH

ozono O3

propano C3H8 acido nitroso HNO2 hidroxilos OH trióxido de azufre SO3

acetaldehído 
CH3CHO

Alcanos acido nítrico HNO3 hidroperoxidos H2O2 acido sulfúrico H2SO4

metano CH4 trióxido de nitrógeno NO3

etano C2H6 nitrato de amonio NH4NO3

Alquinos
acetileno C2H2

Aromáticos
tolueno C7H8

La lista de contaminantes liberados a la atmósfera en las ciudades es aún mayor, de algunos no se conocen sus efectos 
sobre la salud, de otros se considera que están en concentraciones no nocivas. Los más estudiados por sus efectos 
negativos sobre ésta, así como sobre obras de arte, edifi cios, etc., son el CO (monóxido de carbono), CO2 (dióxido de 
carbono), SO (monóxido de azufre), SO2 (dióxido de azufre), NO (oxido nítrico), NO2 (dióxido de nitrógeno), N2O (oxido 
nitroso), O3 (ozono troposférico) y las partículas en suspensión.

Las partículas en suspensión son otro tipo de contaminación del aire, de éstas son especialmente importantes las de 
tamaño muy pequeño que no se depositan rápidamente sobre la superfi cie y que son movilizadas con facilidad por el viento 
o la lluvia. Las menores de 10 micras, conocidas como PM10 y las menores de 2.5 o PM2.5, son las más estudiadas por 
sus efectos sobre la salud; generan irritación en las vías respiratorias, especialmente en la nariz y en la garganta, daño 
en los pulmones, bronquitis, reducen la visibilidad y al depositarse afectan los procesos fotosintéticos de la vegetación, 
ensucian y decoloran edifi cios, obras de arte, mobiliario y ropa en general. Se producen a partir de procesos industriales, 
combustión de carburantes, productos agrícolas, calles sin pavimentar, canteras, molinos y movimientos de tierra en 
construcciones, entre otros.

38 Imagen del Libro Árboles Ornamentales, en el Valle 
de Aburrá.- Área Metropolitana. 
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Aún no existe consenso entre los investigadores sobre el papel de los árboles en el control de los contaminantes 
atmosféricos, pero su efecto esta relacionado con la oxigenación, disolución y absorción. Las plantas por medio de 
la fotosíntesis producen oxígeno y cuando el aire fl uye a través de ellas se dan los procesos de oxigenación y disolución, 
contribuyendo así a disminuir la contaminación al pasar a niveles que no ofrecen peligro. 

Los árboles tienen también un efecto positivo en la reducción de los contaminantes gaseosos a través de la absorción, 
especialmente de SO2 y NO2. Estudios en zonas forestales de los Estados Unidos contaminadas con O3 demostraron 
que la vegetación podría absorber cerca del 80% del contaminante en una concentración de 150 ppm por periodos de 
8 horas. En Rusia otro estudio demostró que una barrera de 500 m de ancho alrededor de las fábricas podría reducir 
las concentraciones de SO2 en un 70% y las de NO en un 67%. Otros contaminantes como el CO son poco absorbidos  
a pesar de representar cerca de la mitad del peso de los contaminantes liberados a la atmósfera. 

El principal factor dispersor de contaminantes atmosféricos es el movimiento del aire, en este sentido los árboles 
desempeñan un papel importante al producir turbulencia en el viento. La conformación de una barrera para el control 
de contaminantes en el aire se debe establecer perpendicular a los vientos dominantes, ser concéntrica alrededor de 
la fuente emisora y debe combinar especies más abiertas y permeables al paso del viento con otras más densas; las 
especies con texturas rugosas y pubescentes tienen mejor retención que las lisas; si son caducifolias, al caer el follaje 
arrastran consigo los contaminantes retenidos hacia el suelo, en este caso es conveniente que la defoliación sea por 
periodos cortos para obtener un mejor efecto. La textura de troncos, ramas y hojas contribuyen en mayor grado a reducir 
la contaminación al retener partículas suspendidas en el aire como polvo, cenizas, arena, polen, humo, los cuales serán 
lavados posteriormente hacia el suelo por la lluvia.

► Para evitar refl ejos molestos.

Los refl ejos que se generan en las vías, lagos, ríos, vidrios de edifi caciones, láminas de metal o por las luces de 
los vehículos, además de molestos pueden ser peligrosos al deslumbrar a los conductores y peatones e impedir la 
visibilidad. Muchas construcciones ubicadas cerca a lagos, represas o alguna fuente de agua, aprovechando la belleza 
escénica de estos espacios, tienen refl ejos especialmente en las horas del amanecer o del atardecer por el ángulo de 
incidencia de los rayos solares. Sin necesidad de ocultar el paisaje, un grupo de arbustos o árboles, dependiendo de 
la topografía, puede ser sufi ciente para eliminar el problema y complementar la belleza del sitio con los benefi cios que 
aporta la vegetación. 

► Para sombra.

De los benefi cios de los árboles, la sombra y la belleza son tal vez los más tangibles para la mayoría de las personas 
y por supuesto de los más apreciados por el bienestar que aportan. Las ciudades se convierten en «islas de calor» debido 
a la gran cantidad de materiales, estructuras y condiciones del terreno que absorben y retienen la radiación solar. El 
comportamiento del calor es variable dependiendo de si se trata de edifi cios altos o bajos, fábricas, calles estrechas o 
anchas, parqueaderos, parques arborizados, plazoletas a pleno sol, ríos o quebradas; cada espacio genera su microclima 
y tiene un efecto especial sobre los habitantes. El tránsito, bien sea peatonal o vehicular, los parqueaderos y lugares 
de espectáculos públicos son mucho más agradables cuando tienen sombra y especialmente si la proporcionan los 
árboles, por su frescura, color y ambiente natural, aspecto aun más relevante en los sitios de clima cálido donde la 
sombra se convierte en una necesidad.

Los árboles moderan simultáneamente la temperatura y la humedad relativa, la primera disminuye de la parte 
alta hacia abajo, mientras que la segunda aumenta; por ello, a nivel del suelo, para las personas que transitan a la 
sombra de los árboles la temperatura es menor y la frescura mayor.  El efecto de los árboles en este sentido es tal, 
que los siguientes datos parciales registrados en el Núcleo El Volador con dos equipos Data Logger Licor, trabajando 
simultáneamente, uno a plena exposición solar en una cancha de básquetbol y otro bajo cobertura arbórea conformada 
por un mango, un guayabo, un eucalipto y guadua, dan una idea de ello. 

A plena exposición solar Bajo sombra

Hora Radiación T˚ aire T˚ suelo Radiación T˚ aire T˚ suelo

11:40 1242 26.33 29.46 24.52 23.80 20.30

11:50 913.5 25.76 28.74 24.73 23.52 20.26

12:00 701.0 26.35 28.99 25.18 23.53 20.25

Nota: Estos equipos registran radiación, temperatura (T˚) del aire y temperatura (T˚)  del suelo. 

Imagen del Libro Árboles Ornamentales, en el Valle de 
Aburrá.- Área Metropolitana. 

Estancias bajo la sobra de mangos.. 

Sombra del balso en las zonas verdes del costado 
oriental del Núcleo El  Volador. 
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Para determinar la diferencia de temperatura con sombra de un árbol y sin ella, se estacionó un automóvil con los vidrios 
cerrados en un parqueadero con piso de concreto, a pleno sol; se colocaron dos termómetros, uno dentro del auto y otro bajo 
un árbol de mango, de 4 m de altura y 6 m de diámetro de copa. Las observaciones se iniciaron a la 1:20 p.m. durante una 
hora y media; al fi nal el termómetro dentro del vehículo marcaba 48°C y debajo del árbol la temperatura era de 28°C. Estos 
datos muestran el efecto marcado de lo árboles como moderadores de la radiación solar y proveedores de frescura.   

Varias especies de árboles se emplean para sombra en parqueaderos, pero se debe tener presente que algunas sustancias 
liberadas por el árbol, frutos o animales, aves e insectos frecuentes en esas especies, manchan la pintura del vehículo y 
las especies caducifolias de follaje menudo taponan los ductos de desagüe. Los árboles con frutos leñosos y pesados o de 
ramas quebradizas también tienen limitaciones. 

► Árboles para direccionar el tráfi co peatonal y vehicular.

Dentro de la organización y armonía que debe haber en todas las actividades que se desarrollan en una ciudad moderna, 
a las cuales no son ajenos los campus universitarios, el tráfi co de personas y vehículos tiene un especial signifi cado por 
las implicaciones sobre la seguridad, agilidad en los desplazamientos, reducción o eliminación de confl ictos y estrés. Los 
árboles bien ubicados contribuyen a direccionar tanto a peatones como a conductores y a generar ambientes más seguros, 
amables, frescos y bonitos. 

► Benefi cios de los árboles en las construcciones.

Los árboles contribuyen de manera signifi cativa a la calidad ambiental de los espacios construidos, permiten articular edifi cios 
o construcciones distantes, defi nir espacios y dar privacidad, complementan además el diseño arquitectónico a través de sus 
formas, texturas y colores, complemento que es dinámico en el tiempo con los cambios de follaje,  la fl oración o la fructifi cación. 
Permiten también enmascarar espacios de poco interés o belleza, dar idea de volumen, resaltar obras de arte, esculturas, 
etc., además, son barreras que contribuyen a un ambiente más sano y a una mejor calidad de vida.

► Como sitio de anidación y alimento para la fauna.

La fauna esta íntimamente ligada a la vegetación, si bien en la malla propiamente urbana ésta realza la belleza del lugar 
y se ha vuelto a establecer en sitios donde había desaparecido por el vandalismo, falta de comida y espacios para anidar, 
es en los remanentes de bosque que aún rodean la ciudad donde se deben hacer esfuerzos importantes para conservar 
tanto la fauna como la fl ora, por su signifi cado ecológico y por sus aportes a la biodiversidad, investigación, educación y 
recreación, en este aspecto la diversidad fl orística de los Campus de La Sede, tienen aportes generosos, que se pueden 
apreciar en la cantidad especialmente de aves reportadas, tanto residentes como migratorias.   Los árboles contribuyen de 
manera signifi cativa al brindarles comida, perchas y sitios de anidación principalmente.  

► En la protección de cuencas hidrográfi cas.

El menosprecio e irrespeto de vieja data, afortunadamente disminuido, pero que  persiste en sectores de la población con 
relación al agua, ha llevado a convertir los ríos y quebradas en el botadero de aguas negras, basuras y residuos de todo tipo, 
generando problemas de contaminación dinámicos que se extienden por kilómetros limitando su uso racional, es el caso de 
las quebradas La Gómez, La Moñonga y El Chumbimbo que recorren por el Núcleo de Robledo.

► En la conservación de especies de la fl ora nativa.

La pérdida de cualquier especie animal o vegetal es irreversible y tiene necesariamente implicaciones sobre la estabilidad 
del ecosistema. Las colecciones de plantas que posee La Sede Medellín, representan un aporte valioso a la conservación 
de especies amenazadas por la destrucción acelerada de los ecosistemas forestales del país y otras regiones del mundo.

► Para recuperar o revegetalizar áreas degradadas.

Dentro de la dinámica propia de las ciudades, muchos espacios que se deterioraron por el uso irracional del recurso, se 
deben recuperar o revegetalizar para que de nuevo aporten benefi cios a la comunidad, como en el caso del Cerro El Volador. 
Estos espacios, por las limitaciones en agua,  nutrientes y compactación de los suelos, requieren procesos diferentes de 
recuperación; los árboles contribuyen de manera significativa a este propósito, iniciando con las especies denominadas 
pioneras, capaces de competir exitosamente bajo condiciones con tantas limitaciones, permitiendo el establecimiento posterior 
de comunidades más complejas.

Imágenes que ilustran los diferentes "cometidos 
ambientales" que pueden ofrecer la arborización 
y la vegetación en general, en el paisajismo de 
los espacios urbanos y en los exteriores de los 
Campus Universitarios. 
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10.2.  EL MANEJO AMBIENTAL DE LOS CAMPUS URBANOS DE LA SEDE.

Las condiciones climáticas de los espacios públicos son determinantes en las calidades de 
bienestar de las personas, la temperatura, el viento y la acústica sumado a las características 
físicas de los pavimentos, materiales y mobiliario urbano son necesarios para el diseño del espacio 
publico de los campus de la Universidad.

La primera relación importante para determinar las cualidades ambientales de los espacios públicos 
es la cantidad de sol que pueden recibir, no solo a lo largo del día sino durante todo un año. Los 
pavimentos son en mayor o menor grado colectores de calor (calor disipado), los cuales se encuentran 
varios grados centígrados por encima de la temperatura del aire, los materiales utilizados en su 
construcción acumulan el calor proveniente de la radiación solar y luego lo reenvían al ambiente, en 
este caso el espacio publico del campus. Cada material posee características termodinámicas que 
los hacen particulares para su ubicación y tipo de uso en el espacio publico. 

Un estudio de las sombras y las zonas de alta incidencia del sol son fundamentales para decidir el 
tipo de materiales para pavimentos, su acabado y textura. Así mismo permite determinar zonas en 
pisos duros o blandos, gramas, senderos peatonales o zonas de parqueo. De otro lado la arborización 
complementa por su capacidad para producir sombra, dirigir los vientos, acumular humedad y fi ltrar 
la luz, un plan de siembra coordinado con otro de pavimentos mejorará las condiciones climáticas 
de los campus.

La identifi cación de las zonas con más incidencia de ruido en los campus ayuda a la defi nición de 
áreas más propicias para lectura y estudio de otras con una destinación más lúdica, zonas adyacentes 
a las aulas y ofi cinas deben tener un tratamiento diferente que impida al paso del sonido al interior 
de los espacios, otra posibilidad tiene que ver con la reprogramación académica de las clases o el 
traslado de aulas a otras zonas con menor contaminación acústica.

La caracterización ambiental del espacio público es una herramienta de planeación física 
sustentada en el hecho del conocimiento en tiempo real de las condiciones climáticas de los campus 
de la Universidad.

10.3. DIAGNÓSTICO DE PATOLOGÍA AMBIENTAL.39

 Campus Urbanos Universidad Nacional, Sede Medellín.

10.3.1. INTRODUCCIÓN

► Índice de Valoración de niveles de Confort  del Componente Ambiental .

Cuando se habla de la valoración ambiental de un espacio público suele identifi carse un procedimiento 
determinado referido a conceptos propios de sostenibilidad y el cuidado de los recursos naturales, 
perspectiva que abarca la gestión del recurso disponible y compromete su existencia en cantidad y 
calidad para las futuras generaciones; además de los impactos que las obras humanas generan en los 
ecosistemas donde se implantan.

Para construir un índice que describa el confort en el espacio público se propone un
análisis de los aspectos ambientales que inciden en la percepción, la fi siología y la psicología humana, en 
este caso: radiación solar, iluminación (radiación difusa), el sonido y el viento. 

Estos aspectos se mezclan en tantas confi guraciones únicas e irrepetibles como los lugares de estudio, 
teniendo en cuenta que a la hora de hablar de confort se habla precisamente de la subjetividad humana. 

Este estudio se complementa con un análisis detallado de índices de confort térmico obtenido por medio 
del levantamiento de datos de temperatura y humedad, adicional a las variables descritas previamente. 
Este trabajo no aborda otros aspectos que también pueden incorporarse en una valoración ambiental del 
espacio público, pues el proyecto se centró en variables de mayor peso relacionadas con los espacios 
físicos de los campus urbanos de la universidad. Variables como el material particulado del aire, la 
seguridad, la higiene y la antropometría, podrían ser parte de la fase dos de este estudio.

39 Síntesis del trabajo realizado por el Arq, González Castaño, Alexander,
2005, sobre el tema para la U.N.
40 Serrá, Rafael, Coch Roura, Helena. "Arquitectura y Energía Natural". 
Ediciones UPC. Barcelona 1991.
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La forma tradicional de medir el confort ambiental se hace por sumatoria de 
todos y cada uno de los aspectos que intervienen en éste, pero sin encontrar una 
relación entre todas sus variables. En el libro «Arquitectura y Energía Natural», 
el profesor Rafael Serrá40 expone de manera clara algunas de las difi cultades 
básicas en la investigación de campo a la hora de tratar de defi nir confort:

♦ Errores en la recolección de la información.
♦ Falta de correlación entre los factores fi siológicos cuantitativos y los 

factores psicológicos cualitativos.
♦ Falta de precisión en la selección de la muestra de la población.
♦ La presunción de que los estados del confort son únicos, inmutables y 

perennes en el tiempo.

Por supuesto que la construcción de un experimento que identifi que el grado de 
confort de las personas debe considerar entonces las características:

♦ Fisiológicas de las personas.
♦ Psicológicas de las personas.

• Ambientales del lugar.

Este estudio se centra en el último punto, proponiendo una metodología que 
involucre en un sólo valor, la unidad de todos los aspectos ambientales, 
identifi cando su peso específi co en el valor total del confort, quiere decir que 
describe cada aspecto ambiental para ser incorporado en una ecuación más 
general del bienestar humano.

La metodología para la evaluación ambiental de los espacios públicos supone 
una valoración cualitativa de estos parámetros de acuerdo a procedimientos 
presentados desde la ergonomía y la salud ocupacional, así como la valoración de 
las personas mediante encuestas que se aplicaron siguiendo los procedimientos 
estadísticos recomendados. Este análisis evalúa las condiciones ambientales 
que infl uyen en el confort humano: la sombra, la iluminación natural, la ventilación 
y la acústica.

Los campus urbanos de los Núcleos de El Volador y El Río, fueron integrados en el proceso de 
defi nición de las mallas espaciales, para este estudio ambiental se denonimó Campus de Agronomía.

Malla de Cuadrantes de 24 x 24 metros aplicada para el Núcleo Robledo.

• Procedimiento.

Para la evaluación ambiental se determinó entonces una unidad espacial que correspondiera al 
volumen máximo que podría ocupar un cuerpo humano de talla grande (percentil 95) en el espacio 
público. Se defi nió un volumen de espacio cuya área de la planta es 2,4 x 2,4 m. que a su vez se reunió 
en cuadrantes mayores de 24 x 24 metros, dimensión que corresponde a 30 pasos de 80 centímetros 
y que a una velocidad de 4 Km. por hora se recorren en 20 segundos.

Quedó de esta manera determinada una malla de cuadrantes debidamente referenciados, sobre los 
cuales se podrían ir inscribiendo los datos ambientales tomados en los campus, junto con aquellos 
simulados por software. Dada la magnitud del estudio por términos de tiempo y escala, los datos 
ambientales registrados en tiempo real fueron tomados sólo en aquellos cuadrantes que por sus 
características físicas y su ubicación permitieran medidas representativas y continuas a lo largo de los 
campus, en cuanto a los datos simulados por software abarcaron con mayor resolución la totalidad de 
los cuadrantes defi nidos.

En vista de la alta variabilidad de las condiciones ambientales del espacio público se decidió partir el 
análisis en dos componentes, uno en la mañana y otro en la tarde, de esta manera se afi naría aún más 
el comportamiento ambiental del estudio. Por supuesto esto signifi có tomar las medidas y a hacer los 
ensayos respectivos en esos dos periodos del día.



95

10.3.2. DATOS AMBIENTALES.

Se construyó un método para evaluar en todos y cada uno de los cuadrantes las horas de sombra, 
intensidad y distribución lumínica, velocidad y dirección del viento e intensidad acústica. Todas las 
medidas se hicieron siguiendo las metodologías propuestas por las normas de salud ocupacional 
vigentes en el país, incluyendo los equipos y su calibración 1.

Adicionalmente se tomaron datos de temperatura de bulbo seco, temperatura de globo y humedad 
relativa en los cuadrantes seleccionados. Para cada uno de los aspectos ambientales se determinaron 
rangos de valoración de 1 a 5 según criterios técnicos de los códigos de salud ocupacional, como 
convención general se determinó que los rangos tuvieran la siguiente clasifi cación numérica y de 
color: ● Rango de 0 a 1, color rojo   (corresponde a valores muy malos)

● Rango de 1 a 2, color naranja   (corresponde a valores malos)
● Rango de 2 a 3, color amarillo   (corresponde a valores regulares)
● Rango de 3 a 4, color verde   (corresponde a valores buenos)
● Rango de 4 a 5, color azul   (corresponde a valores muy buenos)

10.3.2.1.  RADIACIÓN SOLAR. 
  Evaluación de sombra en zonas exteriores y sus efectos sobre la calidad 

  ambiental del espacio urbano.

Para estudiar las condiciones de accesibilidad solar en las zonas exteriores de los Campus Urbanos 
de la Universidad, se requirió la proyección y procesamiento geométrico de todas las sombras que 
pueden arrojar las edifi caciones y el sistema de arborización existente a las diferentes horas del día 
y en las diferentes épocas del año. Se trata de una metodología orientada a facilitar el análisis de las 
interacciones que se presentan entre un conjunto de objetos opacos y los rayos solares incidentes y 
que permite, entre otros:

● Caracterización solar de cada uno de los campus, para que el compromiso con el confort 
humano en espacios exteriores pueda incorporar las características solares y microclimáticas 
de cada recinto.

● Diagnóstico cualitativo y cuantitativo del desempeño solar de espacialidades exteriores.

● Evaluar la efi cacia de la arborización existente y ayudar a identifi car los sitios en los cuales se 
requiera sombras de refuerzo o donde convendría un cambio de material en el piso.

● Asegurar el correcto posicionamiento de los sistemas de mobiliario urbano, para que la mayor 
parte de ellos se encuentren en los lugares donde se presenten las condiciones solares más 
favorables.

● Fortalecimiento instrumental para la toma de decisiones que intervengan sobre los espacios 
exteriores y en los cuales interese fomentar una alta apropiación por parte de la comunidad 
universitaria durante las horas diurnas.

● Brindar soporte técnico a la toma de decisiones orientadas a aumentar el bienestar térmico de 
los espacios públicos abiertos, especialmente zonas de permanencia y descanso.

► Marco Teórico

La incorporación del fenómeno solar en un proyecto urbano es una tarea que desde hace miles de fenómeno solar en un proyecto urbano es una tarea que desde hace miles de fenómeno solar
años se ha sabido ejecutar.  Templos y pirámides permiten servir de referente a la inmensa capacidad 
de nuestros antepasados y por esta razón con frecuencia estas maravillosas construcciones son 
utilizadas para ejemplizar las posibilidades de incorporación de los principios de la mecánica solar en 
un proyecto. 

A pesar de ello, existe una diferencia trascendental entre esas construcciones históricas, reconocidas 
como paradigmas de la arquitectura solar, y el tipo de proyectos que hoy interesa y se requiere 
construir. Las construcciones de la antigüedad fueron diseñadas en función de fechas que poseían 
una importancia astronómica y ceremonial particular, teniendo en cuenta que el edifi cio era de tipo 
simbólico o de culto generalmente mientras para un proyecto contemporáneo es imprescindible 
considerar el desempeño del espacio durante la totalidad del año y las muy diversas actividades a las 
cuales servirá de soporte durante su vida útil.
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Al requerir una arquitectura que entienda los fenómenos de mecánica solar de una forma ampliada, se 
ha hecho imprescindible considerar gran cantidad de posiciones solares en comparación con las que 
se consideraban antiguamente. Actualmente la incorporación de la dimensión ambiental y climática esta 
obligando a la integración de fenómenos de carácter dinámico en lo que tradicionalmente había sido 
entendido, conceptualizado y representado desconociendo la existencia de la dimensión temporal. 

Hoy en día, cuando interesa cualifi car una espacialidad exterior desde el punto de vista solar, no basta con 
desarrollar un procedimiento que permita determinar la presencia de sombra en un instante determinado, 
sino que se vuelve imperioso abordar la dimensión temporal e incorporar, entre otros, el conjunto de 
magnitudes que representan la continua variación de la posición aparente del sol en la bóveda celeste a 
lo largo del día y del año.

Cualquier metodología de análisis que pretenda una demostración de las calidades de la sombra que 
ofrecerá un proyecto, requiere apoyarse en magnitudes numéricas que representan el desempeño de la 
estrategia de sombreamiento aplicada. No bastará calcular la presencia de sombra, sino que además será 
necesario saber la posición de la misma, el instante preciso en que dichas condiciones se presentan y la 
forma cómo evolucionan. Esta labor implica considerar de manera simultánea tres familias de variables:

●   El conjunto de elementos que conforman el sitio, que están por encima del plano base y que 
por lo tanto están en capacidad de arrojar una sombra sobre el mismo. Tal es el caso de los 
accidentes orográfi cos, los árboles, las edifi caciones vecinas y todo el conjunto de características 
geométricas de los objetos que conforman el espacio.

●   El conjunto de superfi cies sobre las cuales la sombra pueda ser proyectada.

●   Las variables geométricas y astronómicas que gobiernan la forma en que evolucionan las 
interacciones entre los elementos pertenecientes a los dos conjuntos anteriores.

► Método de Evaluación.

Autores como Víctor Olgyay desarrollaron métodos que permiten la evaluación del asoleamiento en 
edifi caciones. Este tipo de herramientas para la evaluación del asoleamiento son manuales y laboriosas, 
por lo que su aplicación en contextos urbanos implica que el tiempo necesario para la ejecución de los 
cálculos termina siendo excesivamente largo. En teoría, se trata del mismo asunto de proyección de 
sombras sobre una superfi cie de referencia, pero en la práctica el método para evaluar incidencia solar 
en espacios abiertos requiere de un robusto proceso de cálculos geométricos que sin la asistencia de un 
computador resulta simplemente inviable.

El procedimiento que permitió estudiar a evolución temporal de las interacciones que se presentan entre 
los elementos de sombreamiento de cada uno de los campus universitarios y el plano base donde las 
sombras son proyectadas, opera mediante cinco pasos que fueron aplicados secuencialmente para cada 
una de las posiciones solares que interesaba evaluar:

1. Construcción de un modelo tridimensional que representa las condiciones de emplazamiento y 
orientación del plano base que interesa evaluar, así como las características geométricas de los 
elementos opacos que podrán arrojar sombra sobre éste, incluidas las edifi caciones vecinas, la 
arborización existente y el perfi l del horizonte.

2. Cálculo, mediante las ecuaciones clásicas de la mecánica solar, de la posición aparente del sol en la 
bóveda celeste. De esta forma fue posible determinar la dirección en que llegarán los rayos solares 
al proyecto en cada instante que interese estudiar.

3. Proyección sobre el plano base de la totalidad de las sombras que arrojan los elementos opacos en 
el instante en evaluación.

4. Reconocimiento de la silueta sombreada, es decir, construcción del perímetro de la sombra para 
ignorar las sombras superpuestas e identifi car las porciones del plano base que reciben radiación 
solar durante el instante en estudio.

5. Procesamiento de los resultados obtenidos para almacenarlos acumulativamente en forma de una 
nube de puntos que relacionan posición geográfi ca de cada uno con las horas de sombra recibidas. 
Por último se eliminan las sombras proyectadas, se eligen la fecha y hora correspondientes al 
siguiente instante a estudiar y se repite el proceso.Modelo tridimensional del Campus Núcleo de Robledo.
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Levantamiento de Modelo Tridimensional del campus de El Volador para simulación de Sombras.

Repeticiones  adecuadamente distribuidas a lo largo del año, 
permitieron conocer el desempeño anual de cada campus, 
revelando los sectores del plano base en los cuales las 
sombras se proyectan con una mayor frecuencia y aquellas 
otras que permanecen descubiertas durante la mayor parte 
del tiempo. Los resultados constituyen una base de datos 
que permite determinar el número de ocasiones en que 
cada punto del plano base estuvo incluido dentro de las 
sombras arrojadas, información representada gráfi camente 
mediante códigos de color y superpociones con la planta 
arquitectónica para facilitar su interpretación y análisis.

Las Horas de Sombra Diaria (HSD) son una cifra promedio 
del tiempo acumulado en que cada punto sobre el plano base 
permanece sombreado en el transcurso de un año. Para su 
cálculo se consideraron intervalos de 7 días entre fechas 
evaluadas y para cada uno de esos días se calcularon las 
posiciones solares con intervalos de 30 minutos en dos 
grupos: el periodo de la mañana (comprendido entre las 7 y 
las 12 horas) y el periodo de la tarde (comprendido entre las 
12 y las 17 horas). 

Para producir las imágenes presentadas se calcularon las 
sombras en 286 posiciones solares diferentes, para cada 
posición solar se proyectaron más de 1000 sombras y se 
evaluaron uno a uno más de diez mil puntos.

Para los requerimientos de bienestar característicos del 
clima de Medellín, lo ideal sería obtener valores en HSD 
tan elevados como fuera posible y que dónde se obtuvieran 
los máximos valores de sombra, se correspondieran con las 
zonas en que interesa fomentar una mayor permanencia. 
Los diagramas, además de facilitar la comprensión de 
la forma como se distribuyen las sombras en el espacio 
exterior, permiten identifi car con total certeza las zonas 
donde, desde el punto de vista solar, convenía colocar el 
amoblamiento correspondiente.

Silueta de sombra de los árboles sobre la cancha de Tenis.

► Escalas del índice ambiental para Radiación Solar.

Para coordinar las unidades y escalas de medida del análisis solar con el resto de las variables que se 
estudiaron en el proyecto, los valores de Horas de Sombra Diaria fueron agrupados en cinco escalas 
de valor de la siguiente manera:

Rangos de Valoración

Cada cuadrante recibe un determinado número promedio de horas de sombra al día durante todo el 
año, el criterio de clasifi cación de los rangos para la mañana fue:

• Rojo.  Entre 0,0 y 1,0 HSD, signifi ca un cuadrante que recibe Radiación Solar 4 horas o más en 
cualquiera de las dos jornadas, mañana o tarde, esa poca cantidad de sombra debería ocurrir 
por mecánica solar al inicio del día, al medio día o al fi nal del mismo, ninguna de esas tres horas 
coincide con las temperaturas más altas.

• Naranja.  Entre 1,0 y 1,5 HSD, se defi ne por el mismo criterio del rango anterior, sólo que a medida 
que aumentan las horas de sombra, corresponden a horas del día con mayores temperaturas. Dado 
el criterio analizado en el confort térmico del Índice de sobrecarga térmica, el rango máximo de 
permanencia al aire libre en los campus de la universidad es de media hora, por eso para los valores 
del índice 1 y 2, los criterios son más estrictos en la defi nición de su rango.

• Amarillo.  Entre 1,5 y 2,5 HSD, se defi ne en una hora porque signifi ca que casi la mitad del tiempo 
de la mañana las superfi cies están a la sombra, situación que en el principio de la mañana podría 
signifi car un lugar muy frío y se debe calentar, al medio día signifi caría fi nal de la mañana y principio 
de la tarde con lo que el rango no alcanzaría a proteger del sol a las horas de temperaturas más 
altas.
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• Verde.   Entre 2,5 y 3,5 HSD, se defi ne por que los rangos de sombras 
alcanzan ha abarcar las horas de mayor temperatura.

• Azul.   Más de 3,5 HSD, se defi ne por que supera el rango del 75% de la 
jornada sin sol con lo que son superfi cies que no alcanzan a calentarse lo 
sufi ciente para representar temperaturas de globo muy altas.

En el caso de la jornada de la tarde es importante aclarar que mientras mayor 
cantidad de sombra, mejor será la valoración de cada cuadrante, para efectos de 
la valoración se asume una relación entre las horas de sombra y la temperatura 
de globo, relación que se verifi ca con los puntos de medida tomados en campo. 
Así mismo se asume que las condiciones de los cuadrantes con respecto a los 
pavimentos serán aquellas que presentan mayores temperaturas de globo, con 
lo que siempre se subvalorará el efecto de la sombra y por ende la valoración es 
exigente por que se hizo suponiendo las peores condiciones.

Los códigos de color que representan los índices de ganancia solar facilitan 
la interpretación de resultados y la comparación entre los diferentes análisis. 
Utilizando este sistema de representación se pudo conocer con sufi ciente 
detalle las condiciones de accesibilidad solar en cada uno de los campus en 
el transcurso del año. Para una correcta interpretación de estos diagramas es 
necesario utilizar un diagrama de asoleamiento o tener permanentemente en 
cuenta las trayectorias solares. 

Por tratarse de promedios anuales y no de sombras aisladas, no es posible 
saber a qué horas y en qué fechas se presentan las condiciones de sombra allí 
representadas, aunque en términos generales todo lo que se encuentre al oriente 
de un grupo de edifi caciones recibe su sombra durante las horas de la tarde. 

Opuesto a esto, aquellos lugares que se encuentran al occidente reciben sombras 
en las mañanas.

10.3.2.2.   VENTILACIÓN NATURAL. 
   Evaluación de los perfi les  aerodinámicos.

► Marco Teórico

El bienestar ambiental del ser humano es una apreciación subjetiva que depende 
de múltiples factores relacionados con un momento y un lugar específi co, pero 
a su vez determinados por la salud de la persona. Estos factores de afectación 
se clasifi can en internos y externos, los primeros se refi eren a las características 
físicas y sicológicas de las personas, principalmente raza, sexo, edad, estado 
de ánimo, grado de actividad y nivel de arropamiento. Por otra parte, los 
factores externos son aquellos que están asociados al medio en que la persona 
se encuentra, como son el clima, los olores, la temperatura, la humedad, la 
radiación solar, la presencia de sombra y por supuesto la ventilación. Al trabajar 
en el mejoramiento del confort humano en espacios exteriores, nos referimos al 
balance de aquellas variables externas que tendrán infl uencia sobre la percepción 
que sobre un espacio tendrán sus ocupantes, especialmente desde el punto de 
vista térmico.

Sin importar la condición climática reinante en el exterior, todo ser humano requiere 
mantener una temperatura corporal que oscila entre 36.5 y 37.5 °C. Nuestro 
organismo asegura esta termorregulación mediante diferentes mecanismos 
biológicos, de manera que la sensación térmica que experimentamos no depende 
exclusivamente de la temperatura exterior, sino del conjunto de interacciones que 
se presentan en cada instante entre el entorno y nuestra piel. Ante condiciones 
ambientalmente adversas, el cuerpo humano requerirá progresivamente invertir 
una mayor cantidad de energía, ya sea para lograr disipar el calor interno de 
origen metabólico o para impedir que la temperatura del cuerpo descienda como 
consecuencia de un entorno muy frío.

HSD Campus Núcleo EL Volador.   Mañana HSD Campus Núcleo El Volador.   Tarde.HSD Campus Núcleo El Volador.   Tarde.

HSD Campus Núcleo de Robledo.  Mañana HSD Campus Núcleo de Robledo.   Tarde

El viento moldea la vegetación, y a su vez la vegetación direcciona los vientos.
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En ambos casos los mecanismos de termorregulación son capaces de operar 
dentro de cierto rango denominado zona de confort, pero si las condiciones 
exteriores se encuentran por fuera de esta zona, las personas estarán sometidas 
a un ambiente que les ocasionará incomodidad, fatiga, deshidratación, insolación 
y ante exposiciones sufi cientemente prolongadas, incluso la muerte.

La temperatura y movimiento del aire son dos factores de gran importancia en la 
sensación de bienestar térmico, pues a medida que la diferencia de temperatura 
entre la piel y el aire se hace mayor, el cuerpo intercambia energía con el 
ambiente a una mayor velocidad. Por esta razón casi siempre la temperatura 
y la ventilación condicionan la sensación térmica que experimenta una persona 
en espacios cerrados, pero en espacios abiertos la presencia de radiación solar 
altera completamente este orden de prioridades; en zonas exteriores localizadas 
en el trópico la ausencia de sombra es precisamente el factor preponderante y 
el primero a ser trabajado, después de analizar la sombra, entonces queda por 
estudiar el efecto de las corrientes de aire en el espacio publico para continuar 
con la valoración ambiental de los campus urbanos de la universidad.

► Método de Evaluación

Construir una rosa de vientos para cada campus es una tarea que lleva tiempo 
y demanda recursos importantes, para este trabajo se construyó un perfi l 
aerodinámico de cada campus a partir de medidas de velocidad y dirección de 
los vientos predominantes en los distintos cuadrantes.

Con esta información se construyeron modelos a escala que se sometieron a 
velocidades y direcciones similares a las reales en un túnel de viento, en el que se 
analizaron y fotografi aron los comportamientos aerodinámicos de la topografía, 
los edifi cios, los árboles y las vías de cada campus.

La caracterización de los perfi les aerodinámicos de los campus a partir de datos 
tomados en tiempo real con un anemómetro, en los puntos demarcados de los 
cuadrantes permitió establecer las pautas de análisis para la construcción de 
los modelos, los cuales se sometieron al túnel de viento, con una evaluación 
de movimiento de arena de cuarzo, para cada uno de los rangos de velocidad 
descritos más adelante, empezando por las velocidades menores, se contaron 
para cada caso los cuadrantes despejados en un rango de tiempo de 5 minutos 
en cada caso.

► Escalas del índice ambiental para Ventilación Natural

Siguiendo el código de colores y valoración ambiental, Las velocidades se 
cruzaron con la información obtenida de las horas de sombra y temperatura de 
globo para conocer como afectan el índice de estrés térmico ISC 41, que varía con 
la velocidad de la siguiente manera:

• Rojo: Entre 0 y 0,35 m/seg.
• Naranja: Entre 0,36 y 0,46 m/seg.
• Amarillo: Entre 0,47 y 0,8 m/seg.
• Verde: Entre 0,81 y 1,9 m/seg.
• Azul: Más de 2 m/seg.

Hay que aclarar que las valoraciones se hacen a partir de los resultados 
observados sobre los modelos a escala, se sugiere que la Universidad instale 
estaciones metereológicas que adquieran datos por periodos de tiempo confi ables 
(una estación confi able debe tener datos de por lo menos 30 años)

Perfi les de Viento Núcleos El  Volador y El Río.     
Mañana.

Perfi les de Viento Núcleos  El Volador y El Río.    
Tarde.

Modelación de Viento en el Núcleo de Robledo.  Tarde.Perfi les de Viento Núcleo de Robledo.   Mañana

41  Este índice permite conocer el grado de intercambio calórico que se establece entre la persona y el    
ambiente,es uno de los índices que más se utiliza en el mundo y fue propuesto por Belding y Hatch. Perfi les de Viento  en El Núcleo de Robledo.   Tarde
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10.3.2.3.   ILUMINACIÓN NATURAL.     
   Monitorización y cálculo de recurso lumínico natural.

► Marco Teórico

Después de analizar fenómenos que interactúan en el confort térmico de las 
personas en el espacio público, se presentan los conceptos y análisis relacionados 
con el confort visual y el aprovechamiento del recurso lumínico natural. Cuando 
se estudia la iluminación natural como aspecto ambiental se debe aclarar que 
este abundante recurso, aunque esta relacionado con el clima y la posición del 
sol a lo largo del día, para efectos de análisis y uso en arquitectura y urbanismo 
siempre se considera como radiación difusa, es decir la luz que proviene del 
cielo por refl exión en las nubes y que se distribuye en la bóveda celeste, esta 
iluminación defi nida como luz día, debe ser diferenciada de la radiación solar, 
pues su distribución no es igual a la de los rayos solares (aunque se trate del 
mismo fenómeno físico de ondas electromagnéticas) y especialmente su carga 
térmica es mucho menor.

La iluminación natural posee muchas ventajas como recurso ambiental, en países 
tropicales como Colombia puede ser utilizado hasta 10 horas diarias, en términos 
de confort, su relación con el ojo humano es la mejor que pueda establecer con 
cualquier fuente de luz, su variabilidad climática en intensidad y distribución 
a lo largo del día están asociadas a respuestas positivas para el descanso y 
disminución del estrés de las personas. Se estima que la intensidad lumínica a la 
que puede adaptarse el ojo humano está entre 3 y 100.000 luxes. Para efectos 
de cálculo y análisis de iluminación natural, la bibliografía especializada en el 
tema 42 considera rangos de iluminación de 10.000 luxes en condiciones mínimas 
y 25.000 luxes en condiciones favorables, defi nidos de acuerdo a composiciones 
de nubosidad del cielo en cada región y las horas del día en que estos rangos 
pueden ser superados. 

Esta clasifi cación no es muy exacta y los rangos de clasifi cación de los niveles 
de iluminación del cielo en muchos casos pueden subestimar el verdadero 
potencial de este recurso lumínico, pues en el trópico se han alcanzado niveles 
que superan los 80.000 luxes al medio día, esto sucede por la alta variabilidad 
climática y ambiental de este fenómeno natural, lo cual lo convierte en uno de los 
más difíciles de simular y cuando se le monitorea directamente con luxómetros 
lo más recomendable es la construcción de archivos lumínicos que superen 1 
año como mínimo con una frecuencia de recolección de datos que no supere los 
10 minutos 43, para caracterizar de esta manera los rangos de iluminación y su 
frecuencia de disponibilidad en el cielo de una ciudad.

Ahora bien, los estudios de iluminación para confort humano no sólo se relacionan 
con los niveles de iluminación presentes en el cielo, la forma en como se distribuye 
la iluminación puede causar molestias al ojo por contrastes demasiado altos entre 
niveles de iluminación presentes en el campo visual de las personas o descargas 
de intensidades muy altas que pueden generar deslumbramientos o cegueras 
parciales, pues afectan la velocidad de acomodación y adaptación del ojo. 

► Método de Evaluación

Los análisis de iluminación natural de los campus urbanos fueron analizados 
mediante la toma de datos de iluminación de las cuatro orientaciones cardinales 
del cielo, en cada uno de los puntos seleccionados para este estudio ambiental 
y en periodos de mañana y tarde, los datos se registraron con sensores de 
intensidad lumínica tipo HOBO H-086 simultáneamente en cada orientación, 
con una frecuencia de recolección de datos de 0,5 segundos en estaciones 
de 2 minutos para cada uno de los cuadrantes seleccionados. Este método se 
complementó con cálculos de factores de confi guración lumínica44 y permitió 
establecer los rangos de intensidad y distribución de la luz natural en relación 
con cada uno de los puntos monitorizados, la base de datos construida con este 
procedimiento es de 24.000 datos de intensidad lumínica procesados en hojas de 
cálculo electrónicas para su análisis y grafi cación.

Núcleo El Volador . 'Cielo Norte'

Núcleo El Volador . 'Cielo Oeste'

Núcleo El Volador . 'Cielo Sur'

Núcleo El Volador . 'Cielo Este'

42 GONZÁLEZ, Alexander. SALAZAR, Jorge H. 
"Luz Natural en la  Arquitectura". Medellín 2004.
43  GONZÁLEZ, Alexander. SALAZAR, Jorge H. 
"Construcción de archivos de  clima lumínico para GOP. 
Ofi cina de Proyectos, Madrid". 2002-2004.

Luminancias monitorizadas en Medellín

Deslumbramiento.

44 Método de Calculo desarrollado por el Profesor José 
Maria Cabeza, de la UPC.
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De esta manera se califi caron cada uno de los cuadrantes de la superfi cie reticulada de los 
campus, la califi cación tiene que ver con la cantidad de luz que posee el modulo y la uniformidad 
de ese valor con las porciones de cielo entre ellas y los módulos adyacentes. Con los datos 
tomados en campo se construyeron perfi les lumínicos del campus a partir de los valores 
registrados en cada punto evaluado, procedimiento que incluyó la medida de la iluminancia 
presente en los cuatro puntos cardinales y su promedio global.

► Escalas del índice ambiental para Iluminación Natural

Según el registro de datos climáticos realizado durante el mes de Junio, se monitorizó el recurso 
lumínico proveniente de los aportes de luminancia en los puntos cardinales. En cada cuadrante 
se tomaron 4 valores de intensidad lumínica que integrados defi nieron para cada punto su índice 
de valoración ambiental en la escala de rangos de 1 a 5 en que se defi nen los demás fenómenos 
ambientales estudiados. Esta clasifi cación consideró dos partes, la primera de ellas referida 
a niveles de intensidad lumínica y la segunda a las relaciones de contraste entre niveles de 
iluminación de orientaciones adyacentes.

Valoración ambiental por niveles de Intensidad Lumínica del cielo.

Como el índice de valoración ambiental defi ne la calidad de cada uno de los cuadrantes 
evaluados, la integración de los valores de iluminación no se defi nió por el promedio de los valores 
de las Luminancias de las cuatro orientaciones, sino por el promedio de los índices defi nidos 
en la escala presentada a continuación, aplicado a cada una de las luminancias obtenidas en 
cada orientación, de esta forma el índice ambiental obtenido por intensidades lumínicas es una 
valoración del comportamiento global del recurso lumínico, considerando la importancia de cada 
una de las orientaciones. De esta forma al promediar índices y no valores, cada orientación 
conserva su responsabilidad en la calidad ambiental de la iluminación en cada estación.

Si fuera analizado por el promedio de luminancias de cada orientación, el rango fi nal sometido 
a la escala de valoración por intensidades no resultaría representativo, pues aunque el valor 
promedio obtenido se encuentre en una franja de intensidad lumínica óptima – por ejemplo 25,000 
luxes = índice 5 – esto podría darse por la compensación entre una orientación extremadamente 
luminosa – por ejemplo 45,000 luxes = índice 3 – y una orientación defi ciente en intensidad – por 
ejemplo 5,000 luxes = índice 1 –.

Índices de Iluminación en los Núcleos  
El Volador, y El Río en la Mañana.

Índices de iluminación en el Núcleo 
de Robledo, de la Mañana.

Índice de Iluminación, Núcleos Índice de Iluminación, Núcleos 
El Volador y  El Río, Tarde

Índice de Iluminación, Núcleo de 
Robledo,  Tarde

Con el promedio de índices y no de intensidades, la valoración global obtiene una 
califi cación más aproximada al interés de este estudio, en donde la participación 
de cada orientación se manifi esta en la calidad total de la estación analizada. Si 
las cuatro orientaciones tienen un índice óptimo de valor 5, el resultado global 
será un índice ambiental de iluminación 5, pero si una orientación presenta 
defi ciencias, inevitablemente el rango fi nal no podrá ser valorado en su máxima 
categoría.

El análisis tuvo presente no solo la condición de confort en el espacio público sino 
el aprovechamiento del recurso lumínico en edifi caciones existentes y futuras, 
este sería la escala de valores, de acuerdo a la Intensidad de la Luminancia 
registrada en la bóveda celeste para cada punto.

● Rojo:   Menos de 8000 luxes     
● Naranja: Entre 8001 y 15000 luxes    
● Amarillo: Mayor de 35000 luxes     
● Verde:   Entre 15001 y 25000 luxes    
● Azul:   Entre 25001 y 35000 luxes

Los mejores rangos de luminancias de cielo para diseño lumínico interior están 
alrededor de los 25,000 luxes, por esta razón el índice de valoración más alto 
(5- azul ) está relacionado con este valor, además de constituirse como un valor 
con sufi ciencia lumínica cercanos a las 8 horas por día para Medellín según sus 
condiciones climáticas y geográfi cas. Intensidades en un rango entre 15.000 y 
25.000 luxes pueden representar la siguiente escala de valoración – 4 - verde 
– considerando la cantidad del recurso lumínico como una buena alternativa de 
diseño en términos de disponibilidad en horas a lo largo del día.
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Cuando las intensidades lumínicas superan los 35.000 luxes, a pesar de la cantidad de iluminación 
disponible, los periodos de tiempo en que se pueden obtener estos niveles del cielo son menores a las 6 
horas diarias, además niveles de iluminación tan altos requieren de tratamientos especiales para evitar 
sobre iluminar espacios y generar brillos y deslumbramientos, por esta razón este rango se defi ne como 
aceptable – 3-Amarillo –.  El cuarto rango de referencia se defi ne entre 8.000 y 15.000 luxes, estos valores 
tienen una mayor sufi ciencia lumínica por día, pero para efectos de diseño pueden resultar insufi cientes, 
por lo que se hará necesario en muchos casos tener refuerzo de iluminación artifi cial en las edifi caciones, 
por esta razón se evalúan como nivel bajo – 2- Naranja –.

Finalmente niveles de iluminación por debajo de 8.000 luxes son bastante bajas para efectos de diseño, 
por esta razón constituyen el menor rango de valoración – 1-Rojo–.

Valoración ambiental por contrastes  entre intensidades lumínicas en porciones del cielo 
adyacente.

La segunda parte de la valoración ambiental de la iluminación natural se basó en una clasifi cación con 
los mismos rangos defi nidos para este índice ambiental, según los contrastes presentados entre las 
orientaciones adyacentes, pues por efectos de campo visual pueden presentarse deslumbramientos por 
brillos entre orientaciones que puedan compartir el campo visual de las personas.

Este índice de contrastes fue aplicado entonces para las relaciones entre:
Cielo norte – Cielo Oeste
Cielo Oeste – Cielo Sur
Cielo Sur – Cielo Este
Cielo Este – Cielo Norte.

Los rangos de valoración se defi nieron por la siguiente escala de Valores:
• Rojo:   Contraste superior de 1:8
• Naranja: Contraste entre 1:6 y 1:8
• Amarillo: Contraste entre 1:4 y 1:6
• Verde:   Contraste entre 1:2 y 1:4
• Azul:   Contraste menor a 1:2

Estos rangos constituyen la segunda parte de la evaluación ambiental por índices del desempeño lumínico 
para cada uno de los puntos evaluados en los campus universitarios, el índice fi nal resulta de promediar 
los dos capítulos defi nidos previamente para la obtención fi nal de un parámetro adimensional que abarca 
intensidad y contrastes de iluminación para facilitar su valoración fi nal dentro de este estudio de patología 
ambiental.

10.3.2.4.  SONIDO.

► Marco Teórico

El sonido es otro parámetro que determina las condiciones de confort para situaciones humanas en las 
que la calidad del mensaje es fundamental. Medir las condiciones del sonido en el espacio público tiene 
importancia sustantiva dado que establece el tipo de actividad que se puede realizar sin problemas, es 
obvio que actividades deportivas no son tan exigentes en cuanto al sonido, en cambio las actividades 
académicas si lo son.  El comportamiento del sonido ambiente en los campus de la universidad determina 
qué edifi cios, qué aulas y qué actividades pueden ser afectadas por esta condición.

Se defi ne como velocidad del sonido aquella a la que viajan las ondas sonoras, se representa por la letra c 
y se mide m/s. El valor de esta velocidad a una temperatura cualquiera t (ºC), con relación a una velocidad 
a 0ºC, será:
  Cı  = Co + 0,6 . t  (m/s)

La velocidad del sonido a 0 ºC es de 331,6 m/s, a una temperatura de 20ºC la velocidad es de 344 m/s. La 
temperatura del aire tiene un efecto signifi cativo sobre la velocidad del sonido, incrementando 6 m/s cada 
10ºC de incremento de la temperatura. En la mayor parte de los casos, se puede considerar la velocidad 
del sonido independiente de la frecuencia y de la humedad. El sonido se propaga mucho más rápido 
en medios sólidos que en el aire, por ejemplo la velocidad en un ladrillo es aproximadamente 11 veces 
superior a la velocidad del sonido en el aire.
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El intercambio Vial de Carabineros, la Autopista Norte y la Carrera 65 se 
constituyen en las principales fuentes de sonido que afectan los Núcleos  El 
Volador  y  El Río, también debe considerarse el hecho de que este campus se 
encuentra en el corredor aéreo del Aeropuerto Olaya Herrara.

Así como la presión sonora es importante en el sonido, las frecuencias con las que se presentan  
pueden determinar si se puede mitigar en su totalidad o en parte. Cada frecuencia tiene una 
longitud de onda que es la distancia a la que viaja la onda sonora en un tiempo de un período, es 
decir en un ciclo completo de vibración. La longitud de onda se representa por l, y se relaciona con 
la frecuencia f (Hz) y la velocidad del sonido c (m/s), mediante la ecuación:
  
    λ = c . T  = c / f

Un sonido de frecuencia 1.000 Hz tiene una longitud de onda de 0,344 m. El margen de variación 
de la longitud de onda va desde 17,2 m para los 20 Hz, a 17,2 mm para 20.000 Hz, lo que es una 
gran variación. La longitud de onda es importante en la difracción pudiendo comprobarse como las 
ondas de baja frecuencia se curvan alrededor de las esquinas y sobre las barreras haciendo que 
la atenuación sea baja, mientras que para el sonido de alta frecuencia se puede conseguir una 
zona de sombra con bastante facilidad.

La intensidad acústica de una onda sonora se defi ne como el valor medio de la energía acústica 
que atraviesa una unidad de área perpendicular a la dirección de propagación en la unidad de 
tiempo.  Por ejemplo, si consideramos una fuente puntual y que esta fuente está en campo libre, 
es decir lejos de cualquier superfi cie refl ectora:

Fuente puntual de potencia acústica W en campo libre.  La fuente emite una potencia W en 
vatios, si consideramos una esfera imaginaria rodeando esta fuente que tiene un radio r, el r, el r
área de la superfi cie esférica será S = 4p r². Por consiguiente la intensidad acústica en la 
dirección radial será

    I = w / s  = w / 4 π r ²  ( w/m² )

De esta forma para una fuente puntual en campo libre, la intensidad en la dirección radial varía 
inversamente con el cuadrado de la distancia a la fuente, llamándose “ley del cuadrado de la 
distancia o ley de la divergencia”.

Aunque el oído humano responde a la presión, el concepto de intensidad es útil pues puede 
relacionarse con la potencia acústica, lo que permite realizar con mayor facilidad algunos cálculos 
al trabajar sobre una base de fl ujo de potencia. Se entiende por intensidad la velocidad de fl ujo 
de energía por unidad de área. Integrando la intensidad sobre un área imaginaria obtenemos la 
potencia total que fl uye a través de esa superfi cie. Una fuente de ruido, sobre el suelo y al aire 
libre, radia dentro de un ángulo sólido de 2p, distribuyendo toda la potencia sobre una superfi cie 
semiesférica imaginaria, cualquiera que sea el radio escogido para esa superfi cie. Si la potencia 
de la fuente es conocida y no muestra una directividad particular, es sencillo calcular la intensidad 
a cualquier distancia dada 45.

Todos los campus de la universidad están adyacentes a una vía de trafi co vehicular, el sonido 
de los carros es predominantemente de frecuencias bajas, hasta 250 Hz y más de 70 dB, esas 
características exigen mucho esfuerzo para disminuir el sonido en las aulas de clase o en los 
lugares que necesiten de condiciones apropiadas para hablar.

► Método de Evaluación

El sonido se expande en oscilaciones mecánicas del aire que aumentan la presión sobre las 
superfi cies que lo reciben, dado que la propagación del sonido es en todas las direcciones 
(omnidireccional) a medida que la onda sonora se aleja de la fuente pierde presión a razón de que 
cada que se doble la distancia se pierde la mitad de la energía; cada que se duplica la distancia a 
la fuente sonora se disminuye la intensidad sonora en 6 dB. Conocida la distancia a la fuente y la 
intensidad sonora en decibeles en un punto conocido, se puede establecer la curva de crecimiento 
o decrecimiento del sonido en función de la distancia a la fuente. Hay que decir que las curvas de 
intensidad se calculan sobre ecuaciones y no tienen en cuenta otras características que pueden 
infl uir como las barreras vegetales, la intensidad y dirección del viento, las texturas de los pisos y 
las paredes de los edifi cios.

En los mismos cuadrantes seleccionados se tomaron medidas de ruido en la mañana y en la 
tarde, esas medidas se realizaron con un sonómetro calibrado9, las medidas se hicieron en escala 
de dB y velocidad de medida slow. El sonómetro utilizado mide el promedio de las frecuencias, 
es decir 500Hz.

En el Campus urbano de Robledo, la fuente de sonido principal es la 
Carrera 80, que se convierte en la "Carretera al Mar".

45 Recuero López, Manuel. "Acústica arquitectónica aplicada". 1998    
    Versión en CD.
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Con los datos obtenidos en los puntos de medida en los campus se construyó una triangulación que permitía saber el 
comportamiento del ruido entre dos puntos de medida y de esa manera saber el valor aproximado del ruido en todos 
y cada uno de los cuadrantes que conforman los campus. Los datos no tuvieron en cuenta velocidades del viento, 
ni las características acústicas de los materiales. Además ninguno de los datos corresponde a los interiores de los 
edifi cios con lo que se limita la aplicabilidad de los resultados a las condiciones exteriores promedios, pero en ningún 
caso a sus características particulares.

► Escalas del índice ambiental para el Sonido

La normatividad vigente en el país es exigente en cuanto a los niveles de presión acústica para los espacios, pero 
no así con las frecuencias que los componen. Para los espacios educativos se establece que los rangos adecuados 
para las aulas deben ser entre 60 y 70 dB. Por esta razón se resuelve construir una tabla que establece rangos para 
cada cambio en 6 decibeles comenzando por 50, entonces cada que se pasa supera un rango se asume que la 
energía se duplica hasta los límites establecidos por la misma normativa, más de 73 decibeles, así:

• Rojo: Más de 73 dB
• Naranja: Entre 67 y 72 dB
• Amarillo: Entre 63 y 68 dB
• Verde: Entre 57 y 62
• Azul: Entre 50 y 56 dB

Acceso Peatonal desde la Autopista norte.

Carrera 80. Zona baja en El Núcleo de Robledo.

Las zonas verdes y arborizadas permiten atenuar 
el impacto de sonido causado por el tránsito de 
automotores.

Sonido en los Núcleos de El Volador y El Río.   Mañanas Sonido en los Núcleos de El Volador y El Río.   Tarde

Sonido en El Núcleo de Robledo.   MañanasSonido en El Núcleo de Robledo.   Mañanas Sonido en El Núcleo de Robledo.   TardeSonido en El Núcleo de Robledo.   Tarde



105

10.3.2.5. CONSTRUCCIÓN DEL ÍNDICE AMBIENTAL.

Una vez recolectados los levantamientos de todos y cada uno de los aspectos ambientales de los 
campus, es posible hacer todo el análisis que permita tomar decisiones sobre la infraestructura física de 
los campus, futuros desarrollos edifi catorios, zonas deportivas, espacios de estudio, con niveles de detalle 
hasta tipo de materiales de pavimentos, tipos de árboles, especies de árboles o incluso la programación 
académica según la ubicación de las aulas.

Como ya se dijo no existe en la literatura una ecuación parecida y por lo tanto la construcción del índice 
no sigue ninguna norma o especifi cación técnica descrita, se construye a partir de pruebas que deben ser 
verifi cadas con posterioridad a fi n de refi nar la ecuación de referencia. 

El Índice Valoración Ambiental de este estudio podría estar inscrito en términos de un grupo adimensional, 
término que ha sido presentado en estudios de ingeniería mecánica como un formalismo para expresar una 
dimensión dependiente en función de un conjunto seleccionado de dimensiones básicas independientes. 
Si la representación dimensional más simple de un grupo de cantidades cuando se multiplican entre ellas 
es la unidad, el grupo se conoce como grupo adimensional.

Una forma de valorar por separado y en conjunto las variables ambientales más importantes de un espacio 
público puede identifi car una metodología que precise las características de los mismos como una suma 
de situaciones y no por separado.

Construir el índice de valoración ambiental supone un ejercicio estadístico que identifi que la relación de 
todos y cada uno de los aspectos ambientales con un índice global y de cada factor con los demás. En 
investigación científi ca se pueden utilizar métodos cuantitativos y/o cualitativos. Pero tanto los unos como 
los otros son acercamientos desde distintos puntos de vista con diferentes bases epistemológicas del 
conocimiento total de una realidad o de una situación. 

Las pruebas estandarizadas son un ejemplo ideal de un alcance cuantitativo. En general un especialista 
en el tema elabora las pruebas, administra el examen que se distingue del contexto de las actividades 
normales, permite que se examine el rendimiento individual en comparación con la población completa de 
semejantes que han tomado la prueba en contextos parecidos.

Se decidió entonces realizar una encuesta tipo prueba piloto en la que se pidió a 27 personas que 
evaluaran de 1 a 5 la importancia que le otorgan a los diferentes aspectos ambientales contenidos en este 
estudio, cuando usan el espacio público del campus, tanto en la mañana como en la tarde.
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Conclusiones.

La percepción del confort ambiental es diferente entre la mañana y tarde, en la primera parece existir una idea más 
integradora en la que tres de los cuatro aspectos tienen casi la misma relación con la idea de confort, por el contrario en 
la tarde se polarizan las percepciones y el sol y el sonido parecen ser los aspectos a tener en cuenta dada su variabilidad 
en la percepción de las personas.

● La iluminación es un aspecto que en todos los casos no parece ser decisivo en el confort del campus, dado que 
siempre es considerado importante pero no se relaciona muy bien con el confort y mucho menos con los otros 
aspectos, pueden existir dos explicaciones de este comportamiento: o bien las personas dieron una respuesta 
social, es decir esta aceptado socialmente que los espacios deben ser iluminados, o la gente no logra asociar 
algunas características físicas de la iluminación con su confort, la mayoría de las personas no conocen de otras 
características de la iluminación como contrastes, brillos, temperatura de color, índice de reproducción cromática, 
etc. 

● El viento fue el aspecto que más variación tuvo entre la mañana y la tarde, ya se dijo que es posible que para 
una ciudad con un clima como el de Medellín es común que las personas identifi quen el viento como un aspecto 
infaltable en el espacio público en las tardes, pero en la mañana la situación parece no estar tan clara pues las 
opiniones se dividen.

● El sol parece ser el aspecto más importante, no solo por la identifi cación cultural que lo asocia con calor, verano, 
ocio y deporte sino por que sus efectos son los más sensibles en la fi siología humana.

● Las correlaciones entre los aspectos ambientales y el confort en el espacio público estuvieron todas por encima de 
0,30, con promedios para la mañana de 0,59 y para la tarde de 0,52; comportamiento que ratifi ca el hecho de que 
los aspecto estudiados son fundamentales en el confort ambiental.
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10.2.3.6. RESULTADOS DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES.

Cada aspecto ambiental fue evaluado por separado y con cada uno de ellos por campus y por 
jornada de día se construyó un plano en escalas 1:3000 para el núcleo de El Volador y El Río y 1:
1750 para el núcleo de Robledo, donde se califi ca por colores cada uno de los cuadrantes según 
los criterios expresados en este documento. Adicionalmente se adiciona un plano que representa el 
índice ambiental donde se recoge la valoración global de cada uno de ellos según los procedimientos 
encontrados con la encuesta.

Las zonas centrales de núcleos donde se ubican las edifi caciones son las que presentan mejor 
valoración ambiental pues ofrecen buena protección a ruido y sol, aunque disminuye frente al viento.
Hay cambios drásticos entre la evaluación de cada aspecto por separado frente al consolidado, así 
como una variabilidad alta entre la mañana y la tarde. El aspecto más desfavorable es la sombra 
pero se compensa con el viento y el ruido. De hecho es probable que sea esa la razón por la cual los 
campus aparezcan mayormente evaluados en el rango de regular (color amarillo).

La topografía y los volúmenes de los edifi cios juegan un papel importante en las condiciones de viento y 
ruido, cualquiera de ellos puede modifi car su distribución y propagación afectando el área circundante, 
con lo que la condición de borde merece especial cuidado en el tratamiento urbano de los campus.

La arborización es responsable de mejorar las condiciones de todos los aspectos ambientales, pues 
además de dar sombra dirige los vientos, controla el paso del ruido y fi ltra la luz, es importante recabar 
mayor información de los árboles y encontrar que tanto infl uyen en el confort de las personas.

Cada modifi cación física que se incorpore a los campus cambiará el análisis presentado, es un sistema 
de relación en tiempo real y por ende dependiente de todas las acciones que se realicen a futuro. La 
única manera de mantenerlo actualizado y haciendo un monitoreo permanente de esas condiciones 
ambientales.

Vale la pena completar el diagnóstico con los otros aspectos ambientales que en la actualidad 
desarrollan otros grupos de expertos en la universidad, la calidad del aire, el manejo de las basuras, 
por citar algunos.
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CONSOLIDACIÓN ÍNDICES AMBIENTALES EN LA TARDE FACULTAD DE MINAS

CONSOLIDACIÓN ÍNDICES AMBIENTALES EN LA MAÑANA NUCLEO EL VOLADOR

10.3.2.7. CONCLUSIONES FINALES.

Se aplicó una herramienta informática, una metodología de evaluación y un sistema 
de representación de gran potencia y versatilidad.  Los resultados de esta labor 
hicieron posible estudiar un fenómeno sufi cientemente complejo como para no ser 
comprendido sino con la mediación del procesamiento informático.

El sombreamiento urbano requiere de un profundo entendimiento de los fenómenos 
de la mecánica solar, pero no son los principios geométricos ni los astronómicos el 
punto de partida para llegar a una posible solución. El desarrollo de herramientas 
para la evaluación de las sombras y su correspondiente representación facilitan 
el entendimiento de los fenómenos de dinámica e interferencia de sombras, pero 
el diseño de sombras es un asunto de concepción arquitectónica, en el cual la 
técnica continua estando subordinada a una intención proyectual. A los criterios e 
intenciones urbano-arquitectónicas les corresponde aportar la pregunta; a la técnica, 
igual que siempre, solo se le puede encargar la búsqueda de la respuesta.

Se hizo evidente que el confort humano es un asunto de alta complejidad y que cada 
esfuerzo por describirlo implica una fundamentación técnica y una confrontación 
teórica con poblaciones medianamente homogéneas. Mucha de la capacidad 
de respuesta de los usuarios de los espacios públicos de una ciudad depende 
de la educación y conciencia que de ellos se tenga, el desconocimiento de las 
condiciones fi siológicas de las personas, la poca investigación al respecto, la poca 
gestión crítica que se hace de los espacios públicos, el enfoque de los diseñadores 
sobre las condiciones estéticas y de los materiales, más no de los usuarios de estos 
lugares dan como resultado una mala calidad de los mismos.

Hay que resaltar la iniciativa de funcionarios de entidades publicas que reconocen 
otras posibilidades de actuar sobre los espacios físicos, en este caso de los campus 
de la universidad y como de esas lecturas se estructura un plan de desarrollo físico 
con alta justifi cación técnica.

Es necesario que grupos e investigaciones de este tipo se conozcan en la 
comunidad académica y social para articular estas propuestas con políticas de 
estado y territorio.

Es fundamental construir un método de monitoreo permanente que mantenga 
vigente el comportamiento de las condiciones de ambiente en los campus. La 
universidad puede aportar este tipo de trabajo a acciones de mayor escala en 
sus entornos inmediatos, planes parciales, unidades de actuación urbanísticas, 
delimitación de usos del suelo o índices de ocupación del suelo urbano.
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Fuente:  Archivo Biblioteca Pública Piloto_Foto aérea Carlos E. Restrepo 1975 _cja 71 GCarvajal.jpg

Módulo Segundo.

NÚCLEOS  « EL VOLADOR »  y  « EL RÍO ».

INTRODUCCIÓN.

El Plan de  Ordenamiento y Manejo  del Núcleo El Volador constituye el primer paso en el proceso que se realiza  actualmente 
para consolidar los predios de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín. Este núcleo cuenta con varios antecedentes 
en el ejercicio de la planeación espacial de los campus, es por lo tanto un referente general de los aciertos y desaciertos en la 
construcción de las espacialidades públicas y de las edifi caciones tendientes a generar identidad en la comunidad universitaria.

Con el presente informe el equipo de trabajo del Plan Campus pretende dar a conocer el estado en que se encuentran las propuestas 
de ordenamiento para los Núcleos  El Volador y El Río,  que constituye la culminación de un proceso de planeación, en el cual 
se ha buscado la participación y retroalimentación de los distintos estamentos de la Sede para lograr una propuesta coherente de 
"Plan" que responda a las necesidades de toda la comunidad universitaria.
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1. INFORMACIÓN GENERAL Y ANÁLISIS.

1.1. LO URBANO- GENERAL.

1.1.1. ANÁLISIS DEL TERRITORIO:

LOCALIZACIÓN:   

Los predios correspondientes a los Núcleos El Volador y El Río, se encuentran localizados en el Municipio de Medellín, entre la margen 
izquierda del Río Medellín y la ladera oriental del Cerro El Volador,  separados entre sí, por la Autopista Norte, en inmediaciones del denominado 
Punto Cero.

MEDIO NATURAL 

● Altimetría:  Estos predios se hallan ubicados en la zona de vida correspondiente al bosque húmedo premontano -bh-PM-entre 
1.458 y 1.466 metros de altitud, con biotemperatura entre 18º y 24º C y una precipitación anual entre los 1.000 2.000 mm. El 
terreno se caracteriza por ser, en su mayoría, plano, sin embargo presenta una ligera pendiente hacia el costado occidental 
que corresponde al pie de monte del Cerro El Volador, sobre la carrera 65, lo que conforma una pequeña meseta que ofrece 
visuales importantes sobre el Campus, el centro de la ciudad y la ladera oriental del valle.

 El terreno se mueve entre la cota 1460 sobre la denominada autopista y la 1466 sobre la carrera 65.

● Pendientes:  Los terrenos son planos en su mayoría, presentan pendientes suaves en las proximidades al Cerro el Volador, que 
deben ser atendidas con cuidado en el trazado vial y los accesos de la carrera 65. Se estudiaron rangos entre 0 y 7%, entre 8 y 
15%, entre 16 y 30%, entre 31 y 50% y superiores, con predominio de terrenos entre  0 y 7% que corresponden al 97% del 
total del predio. Estas características permiten la instalación de estructuras tipológicamente similares a las existentes en la 
actualidad. 

● Líneas divisorias de agua:  Existen dentro del predio líneas divisorias de agua correspondientes a escorrentías de las 
estribaciones orientales del Cerro El Volador,  siendo las más signifi cativas las que se mueven en sentido suroeste, desde el 
vértice conformado entre la Carerra 65 y la Calle 59 A, a noreste, sobre la conexión que une el intercambio del Punto Cero y 
la Autopista Norte.  A esta  línea se suman las que se desprenden de las partes más altas del Campus en proximidades de 
UNISALUD y del CIMEX, que son los puntos de visuales dominantes sobre los Núcleos El Volador y El Río.  Estas líneas divisorias 
deben reforzarse con recorridos peatonales dentro del Campus que sirvan de articuladores de las actividades académicas y 
vinculen los accesos al núcleo.    

 
 Es importante también resaltar la corona del talud alrededor de la carrera 65, que presenta un cambio de pendiente que favorece 

las visuales a lo largo de ese perfi l.  Esa condición topográfi ca debe ser tratada con arquitecturas que resalten sus calidades 
paisajísticas. 

MEDIO TRANSFORMADO

● Lo construido:   El núcleo El Volador tiene un área de 272.982 m², 
 La  ocupación de los edifi cios existentes a Julio de 2006  en primeros pisos era de 29.520,92 m². 
     El área de ocupación en primeros pisos de los edificios aprobados por la Oficina de Planeación y los que actualmente   
 se encuentran en construcción es de 9.326,23 m². Estos edificios son: El Polideportivo, la Piscina Olímpica, el Edificio de  
 Postgrados Bloque 43, el Edifi cio para el Servicio Médico Estudiantil.
     El Área Total de Ocupación es de 38.647,46 m².
     El índice de Ocupación es del 11%.
     El Núcleo  El Volador posee un total de 28 bloques de edificios, tres porterías: dos vehiculares y una peatonal y tres   
 áreas de estudio que funcionan  como unidades independientes.

     El Núcleo El Río posee 7 bloques de edifi cios y una portería para vehículos y peatones.

● Afectaciones:  El predio se encuentra afectado por retiros de diversa índole.  Algunos sobre las vías circundantes que son de 
carácter metropolitano y tienen retiros que van desde los 11,00 m al eje de vía y 50,00 m en el caso de la Autopista Norte.

     
 Adicionalmente se deben respetar retiros de 6,00m a los linderos vecinos, como en el caso del costado sur sobre la denominada  

"Pañoleta". Se presentan además retiros a líneas de alta tensión de 16,00 m al eje de la servidumbre, la cual no puede ser 
arborizada.

 
 En las áreas de retiro que no tengan restricciones, se debe mejorar la vegetación para garantizar una buena calidad   
 ambiental acorde con los criterios de la Institución.
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1.1.2. ARQUEOLOGÍA URBANA.

El siguiente análisis ilustra como ha sido la evolución histórica de los predios de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, 
correspondientes a  "El Núcleo El Volador"  y  "El Río",  lo que permite apreciar cómo las transformaciones generadas por el desarrollo 
urbano de la ciudad, estos han sido  sistemáticamente afectados y continuamente recortados, como fruto de los proyectos viales que 
siempre han visto en los terrenos de la Universidad el mejor lugar para desarrollar todo tipo de obras como nuevas vías, ampliaciones, 
intercambios a escala metropolitana, etc., que si bien pueden favorecer la estructura vial general de la ciudad, han limitado y menguado 
notablemente el área de los predios, así como el sistema verde interior y limitando los proyectos futuros de consolidación la Sede.
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La conformación de los predios que actualmente conocemos como Núcleo El Volador y Núcleo El Río, se inicia en el año de 1927 
con la adquisición de un primer Lote (A) ubicado en el corregimiento de Robledo, en el sitio denominado como Otrabanda en la 
base del Cerro “El Volador”, entre las márgenes izquierdas del Río Medellín y La Quebrada “La Iguaná”, comprado  con el fi n de 
destinarlo a las actividades académicas e investigativas de la Escuela de Agricultura Tropical y Veterinaria. 

Luego en 1934  pasa a denominarse  Instituto Agrícola Nacional,  año en el cual se adquirió un segundo globo de terreno colindante, 
el Lote (B), de menor extensión hacia el extremo nororiental del terreno inicial, cuyo límite norte era la vía que conducía hacia el 
Cementerio Universal.  

Por último en el año 1942 se adquirió un tercer predio, el Lote (C) para constituir así la superfi cie fi nal de los terrenos de la Facultad 
Nacional de Agronomía, establecida como tal desde el año de 1938, conformando un globo de terreno que incluida una cuarta parte 
del “Morro el Volador” y la “Manga del Totumo” hacia el extremo noroccidental del primer lote adquirido, y generando una imagen 
representativa en la ciudad, que se le denominaba simplemente "Agronomía". 
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Área intervenciones 0 m²

Área predio 1949 751.165 m²

Plano General de Edifi cios para la Facultad de Agronomía,  
propuesto por El Maestro Pedro Nel Gómez.  1949.

Vista aérea de la Facultad de Agronomía, Universidad Nacional, 
sector El Volador a comienzos de los años 50.  
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Estas fotografías y un detalle del Plano de Medellín de 1944, ilustran el estado del predio a fi nales de la década 
de los 40, originalmente formaba una unidad territorial desde la margen izquierda del Río Medellín hasta la 
cima del "Morro Volador", no llegaba a la orilla de la Quebrada La Iguaná.  Existía una servidumbre por una vía 
carreteable que procedía desde la Calle Boyacá y Colombia, que conducía atravesando la quebrada hacía en 
norte, hoy carrera 65.

Vista aérea del Río Medellín sin canalizar en los predios del actual 
Núcleo El Volador en el año 1953.

Fotografía tomada por Gabriel Carvajal en 1953 de la 
desembocadura de la Quebrada La Iguaná.  Fuente libro «La Sede 
de Otrabanda», R. L. Jaramillo., D. Suárez Vallejo.  Suramericana, 
Medellín, 2004, Pág. 51

Vista aérea del actual Núcleo El Volador a fi nales de los años 40.
Fuente: Archivo Imágenes VIZTAZ.

Fotografía aérea de noviembre 23 de 1943 de la Facultad de Agronomía, 
actual Núcleo de El Volador.  Fuente libro «La Sede de Otrabanda», R. L. 
Jaramillo., D. Suárez Vallejo.  Suramericana, Medellín, 2004, Pág. 54

Vista aérea del actual Núcleo El Volador a comienzos de los 
años 50.   Fuente: Archivo Imágenes VIZTAZ.

Plano de Medellín 1944.  Fuente libro «La Sede de Otrabanda», R. L. 
Jaramillo., D. Suárez Vallejo.  Suramericana, Medellín, 2004, Pág. 59

Vista aérea del actual Núcleo El Volador a comienzos de los 
años 50.   Fuente: Archivo Imágenes VIZTAZ.

Análisis evolución histórica. 
Arqueología Urbana.
1949 UR- ANÁLISIS. 

ARQUE URBANA.  01-02



N. VOLADOR Y RÍO.

N. VOLADOR Y RÍO

117

N. VOLADOR Y RÍO

Primera Intervención:  Construcción de la  AUTOPISTA NORTE.

El conjunto conformado por estos tres lotes, con unos usos eminentemente agrícolas, fue sufriendo una serie de transformaciones 
físicas a medida que se incrementaba el desarrollo urbano hacia la margen occidental del Río.  La  primera de ellas fue la cons-
trucción de la denominada Autopista Norte a mediados de los años cincuenta que dividió el predio en dos, que con el tiempo se 
denominarían como Núcleo El Volador y Núcleo El Río, lo cual alteró  gravemente la unidad inicial. En la actualidad al no poseer 
el documento público instrumento de esta cesión de tierra, por parte de la Facultad Nacional de Agronomía, se desconocen los 
términos de la negociación.
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Área intervenciones 31.411 m²

Área predio 1955 719.753 m²

Vista aérea de la Universidad, sector El Volador a mediados de los 
años 50.
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Plano General de Edifi cios para la Facultad de Agronomía,  
propuesto por El Maestro Pedro Nel Gómez.   1950. 
Fuente: Archivo Planeación Física Universidad Nacional.
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Aerofotografía de la Facultad de Agronomía, actual Núcleo El Volador en el año 1969.  Fuente libro 
«La Sede de Otrabanda», R. L. Jaramillo., D. Suárez Vallejo.  Suramericana, Medellín, 2004, Pág. 98

Vista aérea del actual Nucleo El Volador a mediados de los años 60.   
Fuente: Archivo Imágenes VIZTAZ.

Vista aérea del actual Nucleo El Volador a fi nales de los años 50.   Fuente: Archivo Imágenes VIZTAZ.

Vista aérea del actual Núcleo El Volador a fi nales de los años 50.   Fuente: Archivo Imágenes VIZTAZ.

Análisis evolución histórica. 
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1955 UR- ANÁLISIS. 
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A mediados de la Década de los Setenta se dio un signifi cativo incremento en la infraestructura vial en el sector, con la construcción 
del Puente de Barranquilla se preciso de la ampliación de la Glorieta de Carabineros y la rectifi cación de la Calle 67 para su 
continuidad vial hacia el norte y el occidente de la ciudad.  Con lo cual el lote inicial se reduce nuevamente, 

Para esa época el predio es ocupado no solo por la Facultad de Agronomía, sino también por la Facultad de Arquitectura y algunas 
dependencias de la Facultad de Minas, dentro del proceso de consolidación del Campus de El Volador. Por esta cesión de tierra 
la Universidad no recibió ninguna compensación o dinero a cambio ya que el costo de la valorización acaecido por la construcción 
de las vías recaía necesariamente sobre el predio de la Universidad y sopesaba un posible pago que pudiera recibir la misma.
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Área intervenciones 12.613 m²

Área predio 1974 707.141 m²

Vista aérea del Campus El Volador, a mediados de la Década de los 
Setenta, está en proceso de construcción el Bloque 46.  
Fuente: Archivo Imágenes VIZTAZ.

Plan Universidad Nacional Sede Medellín, Laureano Forero.  1968.
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Segunda Intervención:  Conexión de la Calle 67 Barranquilla con la Autopista Norte, la Diagonal 64 E hacia la Carrera 65  
   y la Calle 71, ampliación de la Glorieta de Carabineros. 
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Foto Núcleo El Volador en 1971. Fuente libro «La Sede 
de Otrabanda», R. L. Jaramillo., D. Suárez Vallejo.  
Suramericana, Medellín, 2004, Pág. 86

Vista del Río Medellín a mediados de los Setenta, 
está en  construcción el Puente de Barranquilla, 
Calle 67.  Fuente: Archivo Imágenes VIZTAZ.

Vista del Campus El Volador, en la Década de los 
Setenta, en construcción el Bloque 24. Fuente: 
Archivo Imágenes VIZTAZ.

Foto del Centro de la Ciudad, en la Década de los 
Setenta.    Fuente: Archivo Imágenes VIZTAZ.

Foto aérea del Instituto Geográfi co Agustín Codazzi, Núcleo de El Volador a comienzos de los 70.   
Fuente: Archivo Imágenes VIZTAZ.

Fotografía del Campus de la U. de Antioquia, a 
mediados de la Década de los Setenta.  Fuente: 
Archivo Imágenes VIZTAZ.

Fotografía del Campus de la U. de Antioquia, a 
mediados de la Década de los Setenta. Fuente: 
Archivo Imágenes VIZTAZ.
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Hacia el año 1976 la Universidad recibe del Instituto de Crédito Territorial una porción de tierra en el extremo sur del campus 
(D), donde actualmente está ubicada la portería vehicular y gran parte de la zona  aledaña a la Quebrada La Iguaná separada 
del predio por la calle 59 A (E), a cambio de  la realización de los diseños urbanos y arquitectónicos de la  última etapa del Ba-
rrio Carlos E. Restrepo. 

Hasta el presente no se ha podido hacer una ocupación plena del predio, ya que sufrió un proceso de "invasión" o asentamiento 
subnormal por la ocupación de numerosas  familias y negocios que hoy se denomina "Mall de la Iguaná".
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Vista del Núcleo El Volador, 1983.

Invasión de La Iguaná en predios de la Universidad Nacional Sede 200Invasión de La Iguaná en predios de la Universidad Nacional Sede 200

Medellín.
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En el inicio de los 80 cuando el Núcleo de El Volador contaba con dos nuevas facultades, la de Ciencias y la de Ciencias Humanas, 
se da una real transformación del predio con dos grandes proyectos viales, muy importantes  en la integración de la ciudad pero 
que paradójicamente terminaron por aislar el campus universitario con su entorno inmediato, quedando rodeado en todos sus 
costados por vías rápidas y de gran intensidad en sus fl ujos.  El predio inicial se vio así más reducido por intervenciones viales 
que lo desmembraron fi nalmente, por la negociación realizada con el Municipio  se defi nieron los proyectos viales de esta zona 
incluidos la construcción de la Avenida Regional Occidental, el Puente Horacio Toro, la Carrera 60-65 y la calle 59 A. 

En el año de 1980 se comienza la construcción del puente Horacio Toro que comunica el costado noroccidental  de la ciudad con 
el centro, un complejo vial de gran magnitud que transformó no sólo físicamente el predio universitario sino también las relaciones 
territoriales y de apropiación  de este con su entorno urbano inmediato, las redes de comunicación que el campus tenía constituidas  
con la ciudad fueron desapareciendo a medida que el intercambio vial se consolidaba, mientras tanto se llevaba  al campus a un 
aislamiento cada vez más notorio. Al igual que con la construcción de la Avenida Regional Occidental - Carrera 64 -  la Universidad 
tuvo que asumir el costo de valorización del puente Horacio Toro,  por lo que no percibió nada a cambio de los terrenos cedidos. 

0 200 400
1980

Área intervenciones 51.507 m²

Área predio 1980 681.034 m²

Vista aérea de la Universidad, sector El Volador a principios de los 
años 80.

El puente Horacio Toro y la Universidad Nacional a princpios de los 
años 80.
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Tercera Intervención: Construcción del Puente Horacio Toro,  la Avenida Regional Occidental y lazos conectores.
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Vista aérea  a mediados de la Década de los Ochenta, está recién 
terminado el Puente Horacio Toro.      Fuente: Archivo Imágenes VIZTAZ.

Fotografía aérea del Campus El Volador, a mediados de la Década de los Ochenta.   Fuente: Archivo 
Imágenes VIZTAZ.

Panoámica del Campus El Volador, a mediados de la Década de los Ochenta.       
Fuente: Archivo Imágenes VIZTAZ.

Análisis evolución histórica. 
Arqueología Urbana.
1980 UR- ANÁLISIS. 

ARQUE URBANA.  05-02



-

N. VOLADOR Y RÍO.

124

N. VOLADOR Y RÍO N. VOLADOR Y RÍO

La otra gran transformación acaecida en esta década que defi nitivamente cambia la fi sonomía del predio y donde la Universidad 
cedió la mayor cantidad de tierra fue con la construcción del carrera 60-65 y la calle 59  A  en el año de 1983. Con esta el Campus 
quedaría totalmente aislado del Cerro “El Volador” y fi nalmente rodeado de grandes vías que no solo generarían graves cambios 
hacia el exterior sino también al interior del campus. En esta negociación la Universidad también cedió un gran porcentaje de 
tierra del predio en el cerro “El Volador” para el intercambio vial de Everfi t, que parece ser un área exagerada para el proyecto 
propuesto.  

La compensación para la Universidad luego de esta cuantiosa cesión y de la deducción de la valorización por la obra, fue la 
construcción de la portería vehicular y peatonal en predios de la Universidad hacia el extremo sur del campus  sobre la Calle 59 
A y la porción de vía hacia el interior del campus  que junto con la glorieta conforman actualmente el único ingreso vehicular pues 
la portería hacia el Horacio Toro quedó parcialmente inutilizada por la misma aparición del puente. Se agrega además que con 
la aparición de la Calle 59 A la Universidad pudo hacer real posesión de los predios dados por el ITC, en dónde actualmente se 
localizan las canchas.

0 200 400
1983

Área intervenciones 95.752 m²

Área predio 1983 585.282 m²

Carrera 65 en inmediaciones de la Universidad Nacional Sede 
Medellín.

Plan Universidad Nacional Sede Medellín, Laureano Forero y otros. 
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Cuarta Intervención: Construcción de la Carrera 65 y la Calle 59 A .
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Cuarta Intervención: Construcción del Intercambio Vial de Carabineros, hoy denominado Punto Cero.

Por último en el año de 1997 se realiza una venta al Municipio de dos porciones de tierra hacia el extremo norte del campus, una 
en el costado noroccidental del Núcleo del Río y la otra en  el costado nororiental  del Núcleo El Volador, con destino al proyecto 
de Intercambio vial de Carabineros. La Universidad recibió por esta venta el total de $170,046,000.

200 400
2002

Recorrido vehicular entre los Núcleos El Volador y El Río, Universidad 
Nacional Sede Medellín.

Intercambio vial de Punto Cero.
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Foto aérea del Intercambio Vial de Carabineros, zona 
norte del Campus El Volador, a fi nales de la Década del 
los Noventa.  Fuente: Archivo Imágenes VIZTAZ.

Panoámica del Campus El Volador, a mediados de 
la Década de los Noventa. Fuente: Archivo Imágenes 
VIZTAZ.

Panoámica del Campus El Volador, a fi nales de la 
Década de los Noventa. Fuente: Archivo Imágenes 
VIZTAZ.

Panoámica del Campus El Volador, a mediados de 
la Década de los Noventa. Fuente: Archivo Imágenes 
VIZTAZ.

PREDIOS  en  Metros ² ÁREA SUST. AÑO MOTIVO ENTIDAD OBSERVACIONES

Lote A 272.982 1934 Funcionamiento Escuela de Agricultura 
Trópical y Veterinaria

Departamento Pasa a ser patrimonio de la Universidad en el año de 1963 
por medio de la Ley del régimen Orgánico de la Univerisidad 
Nacional

Lote B 81.383 1938 Ampliación Insituto Agricola Nacional Hijos de Lucrecio 
Veléz

Pasa a ser patrimonio de la Universidad en el año de 1963 
por medio de la Ley del régimen Orgánico de la Univerisidad 
Nacional

Manga El Totumo 76.800 1942 Ampliación Facultad Nacional de 
Agronomía

Julián Cock Pasa a ser patrimonio de la Universidad en el año de 1963 
por medio de la Ley del régimen Orgánico de la Univerisidad 
Nacional

Morro El Volador 320.000 1942 Ampliación Facultad Nacional de 
Agronomía

Julián Cock Pasa a ser patrimonio de la Universidad en el año de 1963 
por medio de la Ley del régimen Orgánico de la Univerisidad 
Nacional

PREDIO ORIGINAL 751.165

TRANSFORMACIONES POSTERIORES 

Construcción Autopista 
Norte (área aproxiamada). 

31.411  1955 Proyecto vial Municipio de 
Medellín

El pago por la cesión de la tierra es compensado por los 
impuestos de valorización a raíz del proyecto vial. 

Costado Norte Campus 
El Volador.

12.613 1974 Proyecto vial Municipio de 
Medellín

El pago por la cesión de la tierra es compensado por los 
impuestos de valorización a raíz del proyecto vial. 

Puente Horacio Toro 51.507 1983 Proyecto vial Municipio de 
Medellín

El pago por la cesión de la tierra es compensado por los 
impuestos de valorización a raíz del proyecto vial .

Carrera 60-65 88.152 1983 Proyecto vial Municipio de 
Medellín

Como resultado de la negociación el Municipio construye la 
potería sobre la calle 59A, una porción de la vía interna más la 
glorieta

Calle 59 A 7.600 1983 Proyecto vial Municipio de 
Medellín

Intercabio Vial de 
Carabineros

1.134 1997 Proyecto vial Municipio de 
Medellín

La Universidad recibe a cambio $170,046,000

Costado Norte Campus 
El Volador

4.736 1998 Permuta con PANAMCO PANAMCO Permuta realizada a cambio de un lote ubicado hacia el costado 
sur del Nucleo El Volador.

AREA  SUSTRACCIONES 197.153

TOTAL AREA LUEGO DE 
SUSTRACCIONES

554012

Sector bloque 150 1631 1998 Permuta con PANAMCO PANAMCO Permuta realizada a cambio de un lote ubicado hacia el costado 
Norte del Nucleo El Volador

Portería actual y sector de 
“La Iguaná”

25400 1973 Intercambio de tierra por servicios ICT La Universidad recibe del ICT a cambio del diseño de una etapa 
del barrio Carlos E. Restrepo
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1.1.3.  INFORMACIÓN LEGAL DE LOS PREDIOS
1.1.3.1. NÚCLEO EL VOLADOR:

● NOMBRE DEL PREDIO: NÚCLEO EL VOLADOR

● FOLIO DE MATRÍCULA INMOBILIARIA:  01N- 11731 primera matrícula.

● NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL PREDIO: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

● IDENTIFICACIÓN DEL PROPIETARIO: NIT 899999063-3

● UBICACIÓN DEL PREDIO:  Circunscrito entre la Carrera 65 al occidente, la Autopista Norte al oriente, las Calles 59 A al sur, y la Calle 65 o antigua   
    Carretera al Mar al norte.

● DESTINACIÓN: Tienen asiento aquí las facultades de Ciencias, Ciencias Humanas, Ciencias Agropecuarias, y Arquitectura. Además     
  dependencias de Sede: Unibienestar, las Ofi cinas de Vicerrectoría y otras dependencias administrativas, el Servicio Médico Estudiantil, 

   las áreas deportivas, sedes de Apun, Fodun, Divulgación Cultural y la Biblioteca Central.

● FORMA DE ADQUISICIÓN DEL INMUEBLE: Mediante las siguientes escrituras públicas: (ver tabla de escrituras y la ficha de graficación de   
      escrituras al fi nal de estos textos)

● LIMITACIONES AL DOMINIO: Existe un lote afectado por invasión de 120 familias con título de tenencia de posesión material por mas de 20 años, 
     así mismo comodato con FODUN por las casas 162 y 165, La casa 145 con  COOSERVUNAL por convención colectiva 
     y la casa 143 en comodato con APUN.

● OBSERVACIONES ADICIONALES:      De acuerdo a la norma este lote cuyo uso es institucional es un suelo de protección destinado a equipamiento   
             colectivo no urbanizado ni urbanizable (el total de área no incluye la porción de las casitas entregada según 

              escritura 1101 con 1.580,67m² puesto que no se reconocen sino las mejoras sobre las edifi caciones).

1.1.3.2. NÚCLEO EL RÍO.

●   NÚCLEO EL RÍO

● FOLIO DE MATRÍCULA INMOBILIARIA:FOLIO DE MATRÍCULA INMOBILIARIA: 01N 297361

● NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL PREDIO:NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL PREDIO:NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL PREDIO: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

● IDENTIFICACIÓN DEL PROPIETARIO:IDENTIFICACIÓN DEL PROPIETARIO: NIT 899999063-3

● UBICACIÓN DEL PREDIO:UBICACIÓN DEL PREDIO: Circunscrito entre la autopista norte, la autopista paralela al río y la calle 65.

● DESTINACIÓN:DESTINACIÓN:  En este núcleo se dictan clases de la facultad de minas y de ciencias agropecuarias. Se encuentra el laboratorio de maderas, la   
   asociación de jubilados, los talleres de mecánica, el vivero forestal y la planta de Nitrógeno.

● FORMA DE ADQUISICIÓN DEL INMUEBLE:FORMA DE ADQUISICIÓN DEL INMUEBLE:FORMA DE ADQUISICIÓN DEL INMUEBLE: Mediante escrituras No. 1990 y No. 1584, con matrícula inmobiliaria 01N 297361. Año de adquisición   
      1934-1948. (ver tabla de escrituras y la fi cha de grafi cación de escrituras al fi nal de estos textos).

● OBOBSERVACIONES ADICIONALES:SERVACIONES ADICIONALES: De acuerdo a la norma este lote cuyo uso es institucional es un suelo de protección destinado a equipamiento 
      colectivo no urbanizado ni urbanizable.
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1.1.4.  LOS SISTEMAS URBANOS U ORDENADORES.

Los Núcleos de El Volador y El Río, como campus poseen una localización estratégica e importante en y para la ciudad. 
Cada vez se repliegan más en su interior, son de los componentes importantes del área hoy defi nida como Centro de la 
Ciudad de Medellín, con características y compromisos diferentes en sus costados: la Avenida Regional Occidental, la 
Autopista Norte, las Calles 65 y 67 Barranquilla, la Carrera 65, el Intercambio Vial de Carabineros o Punto Cero y la Calle 
59 A, hacia la Quebrada La Iguaná y Carlos E. Restrepo, único punto del perímetro con tejido urbano próximo.  

Geográfi camente su localización es particular y privilegiada al estar en la confl uencia de las Quebradas La Iguaná y La 
Santa Elena, llegando prácticamente hasta la ribera del río Medellín, siendo parte de la base del cerro El Volador.

Las condiciones actuales son el resultado de los procesos del desarrollo urbano, que no han propuesto estrategias claras 
de relación con la ciudad y los han llevado a un aislamiento y una desconexión con la trama urbana. Se ha rodeado de 
elementos para la movilidad urbana tales como autopistas y vías rápidas por tres de sus costados y por el cuarto se ha 
taponado con la invasión de un lote que obstaculiza la relación con el barrio Carlos E. Restrepo.

Los diferentes sistemas componentes de los campus El Volador y El Río se encuentran incompletos, dado el desarrollo 
que han tenido tanto los núcleos urbanos como los predios rurales de la sede Medellín de la Universidad Nacional de 
Colombia. Por eso se hace necesario formular de manera conjunta entre la Dirección Académica de la Universidad y la 
Ofi cina de Planeación de la Sede las políticas y estrategias de crecimiento y la destinación de los diferentes predios de 
propiedad de la Universidad.

Como se ha expresado, el desarrollo físico debe ser el refl ejo de las demandas académicas,  de las potencialidades y 
limitaciones de todos y cada uno de los núcleos de acuerdo con la vocación defi nida para cada uno.

En el anterior sentido se han separado los diferentes sistemas constitutivos de la espacialidad del Núcleo El Volador con el 
propósito de estudiar mas detenidamente sus características actuales y la manera como deben ser complementados.

El propósito de este proyecto de Plan es formular las pautas para el desarrollo futuro de los predios de la sede con el fi n de 
garantizar una coherencia espacial mediante una secuencia de espacios públicos articulados por recorridos jerarquizados 
y acompañados de arquitecturas con un alto grado de compromiso con la calidad ambiental.

1.1.4.1. Sistema de movilidad.

●  Sistema vehicular: Comprende no solo el sistema de circulación automotor y parqueos,  sino también lo relativo a 
las motocicletas y bicicletas.

En la actualidad este sistema presenta grandes inconsistencias, está compuesto por vías de doble sentido, con dos 
accesos localizados uno sobre la autopista en el extremo suroriental del predio, con algunas difi cultades tanto para el 
acceso como para las maniobras de salida.

El otro acceso está localizado sobre la calle 59 A  (paralela a la quebrada La Iguaná), si bien sobre una vía secundaria, 
que es lo deseable respetando las jerarquías viales, presenta también congestiones por la ubicación allí de camiones de 
reparto y otros vehículos de ventas callejeras.  En este acceso se limita la salida con giro hacia la izquierda para tomar la 
vía paralela a la quebrada hacia el occidente, igualmente se impide el giro hacia el sur para tomar la carrera 65.  Allí se 
ubica el acopio de taxis, generando otras difi cultades adicionales para las maniobras tanto de entrada como de salida.

Existen otras puertas que funcionan independientes y que dan acceso una al Centro del Carbón, otra a la Planta de 
Producción de derivados de la leche, una tercera cerca al intercambio del Punto Cero y una cuarta en inmediaciones de 
FODUN.

En el interior aparecen dos recorridos inconexos, uno termina en el parqueadero contiguo a los bloques 24 y 25 y otro en 
el parqueadero contiguo al bloque 46, este último tiene un ramal que conduce a las instalaciones de la Caja de Previsión, 
y CEAGRO.- Bloques 50 y 51-.

El parqueo se ubica en algunos casos en lotes diseñados para el fi n, otras veces perpendicular a las vías y otras paralelo 
a las mismas generando desorden en la circulación y maniobras en general.

Es menester proceder a la solución de las maniobras de acceso para las actuales porterías, la defi nición de las nuevas y 
la confi guración de un anillo que permita ordenar el tráfi co interno, así como una defi nición clara del sistema de parqueo 
a implementar.

Vía rodeada de palmeras entre la cancha del costado sur y 
el Bloque 19 administrativo.

Vía paralela a la Autopista Norte,  la cual termina en el 
parqueadero de Arquitectura.

Plazoleta de Arquitectura.
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El sistema de ciclorutas no está claramente defi nido en el campus y debe ser motivo de un minucioso estudio para 
proporcionar a este sistema de transporte las calidades y comodidades que se merece, es estratégico promover la 
circulación en bicicletas.  Del mismo modo las motocicletas deben tener claramente demarcadas sus zonas de parqueo 
y las restricciones necesarias para garantizar la prioridad del peatón en todo el área del campus.

El lograr una equitativa y equidistante ubicación de los estacionamientos redundará en el respeto por las áreas de circulación 
y mejorará la imagen de orden.  Los servicios como bomberos y seguridad se verán benefi ciados en eventualidades de 
emergencia.

●   Sistema peatonal: Los accesos peatonales, además de los ya descritos ubicados en los accesos vehiculares, cuentan 
con otro localizado sobre la autopista y que a través de un puente peatonal comunica con el Núcleo El Río.  Este último 
sustituyó uno que existía desde el intercambio mismo de Coca Cola hoy Punto Cero.

Este sistema está compuesto por tres subsistemas, uno generado por los edifi cios antiguos de la sede con una orientación 
defi nida en el primer plan de ordenamiento, otro propuesto por el Plan de 1968, desarrollado parcialmente y un tercero 
espontáneo defi nido por los recorridos adoptados por la comunidad en su diario trasegar.

Así las cosas, el eje «tradicional» de la Universidad es perpendicular al eje fundacional contenido por las palmeras que 
conducían a la antigua biblioteca y otros dispersos que diagonalmente unen sitios de interés al interior del campus y con 
el exterior.  Algunos han entrado en desuso por cambios en los accesos u obstáculos que se han interpuesto dado el 
desarrollo espontáneo de la sede.

A partir de este análisis se refl eja la necesidad de lograr un sistema de recorridos jerarquizados en donde las arquitecturas 
de primer piso acompañen a los transeúntes, la arborización permita la identifi cación de las áreas y los tratamientos 
de piso, la iluminación y el amoblamiento -bancas, papeleras, señalización, información, etc- estén de acuerdo con el 
carácter de los senderos.

1.1.4.2.   Sistema de espacio público: Plazas, parques, jardines, terrazas, miradores y patios abiertos y   
  claustros.

Es el sistema fundamental, de él depende la calidad ambiental del Núcleo, que debe responder a un equilibrio entre la 
naturaleza del espacio, el uso propuesto y su afectación.  En otras palabras se debe defi nir claramente la adecuación de 
los espacios, la ocupación de los mismos y las apropiaciones por parte de todos los estamentos de la universidad.

Los espacios públicos del Núcleo El Volador con carácter de plazoletas de encuentro se a desarrollado a través de la 
diagonal que conecta las dos porterías peatonales -portería de la Autopista Norte y portería de La Iguaná-. Las plazoletas 
que conforman este eje son: La plazoleta de Arquitectura, la plazoleta de la Cafetería Central, La plazoleta del Ajedrez y la 
plazoleta de la Biblioteca Central. Esta secuencia de espacios públicos concentra la mayor actividad cívica y de encuentros 
colectivos del Núcleo, ya que están  respaldados  por los intensos usos de los edifi cios que las acompañan como el de 
la cafetería central y el de la Biblioteca Efe Gómez, así como de diversas actividades culturales.

El sistema de espacialidades públicas en el Núcleo El Volador debe estar claramente articulado al sistema de espacialidades 
públicas de la ciudad a través de plazas que dignifi quen los accesos y le permitan a la comunidad ver la Universidad como 
aportante a la civilidad y la democratización del espacio.

De igual manera El Volador debe estar articulado mediante corredores ambientales que faciliten el tráfi co y la movilidad 
con los otros núcleos de la Universidad y las demás instituciones educativas del sector.  En el anterior sentido es clara 
la falta de un diseño coherente de los ejes y corredores que faciliten la comunicación en inmediaciones del Cerro.  Para 
ello se deben implementar los proyectos ya diseñados (Ecoparque) y las reglamentaciones existentes (Cerro El Volador) 
y las consignadas en el Plan Intercampus, que contienen propuestas en el anterior sentido.

Un plano «Nolli», en el sentido estricto debe mostrar no solo los espacios abiertos, sino aquellos de libre acceso, es decir 
públicos, en donde la permeabilidad del primer piso juega papel fundamental.

El sistema verde es esencial para garantizar la calidad ambiental desde el punto de vista de lo natural, en donde el índice 
de refl exión solar -áreas permeables en relación con el área total aporta a la calidad y confort del espacio. El diagnóstico 
de Patología Ambiental de los Campus Urbanos de la Universidad Nacional Sede Medellín,  aporta al conocimiento de las 
calidades del Núcleo y es tenido en cuenta como parte integral de este Plan, en él se puede ver claramente la incidencia 
del verde en las condiciones de confort del Campus.

Los sistemas verdes del Núcleo El Volador son un elemento crucial en la confi guración del sistema de espacio público. 

Sendero peatonal que conecta el Bloque 24 Arquitectura 
con el Bloque 46 Ciencias Humanas y Económicas.

Bloques 41, antigua Facultad de Agronomía y la 
Biblioteca Central.
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El eje peatonal Norte- sur del Núcleo es un eje eminentemente de zonas verdes donde la frondosidad de los 
arboles aporta quizás los mejores niveles de confort climático . Las zonas verdes ocupan todavía un alto porcentaje 
del área de la superfi cie y este equilibrio entre zonas verdes y zonas duras debe mantenerse para conservar el 
carácter ambiental que se posee.

1.1.4.3. Lo construido.

- Sistema construido  (los vacíos y los llenos): Se reitera que el desarrollo en muchos de los casos no ha 
seguido lo formulado en los planes anteriormente elaborados ocasionando en la mayoría de los casos un desorden 
espacial que se pretende corregir.

Existen tres sectores claramente diferenciados en cuanto a construcciones se refi ere, uno donde se concentran 
todas las edifi caciones construidas en las diferentes épocas, con estilos diferentes y solidez variable; otro donde 
se ubican todas las instalaciones de destinación agropecuaria con un grado de consolidación bien diverso y un 
tercero libre donde se implementarán los escenarios deportivos principalmente y que ha estado proyectado así 
desde los primeros esquemas.

Algunas de los proyectos en curso afectarán directamente las instalaciones agropecuarias por lo que se 
ha  hecho perentorio defi nir su futuro defi nitivo con el fi n de no generar a futuro nuevamente inconvenientes 
operacionales.

Los procesos de concertación deben ser abordados entre las partes involucradas con el fi n de llegar a acuerdos 
sobre los procedimientos, y los recursos necesarios para la acción.  Lo anterior exige una coordinación con el 
desarrollo de los otros predios propiedad de la sede.

Tanto los elementos construidos que se han considerado de valor patrimonial, como aquellas edifi caciones producto 
del Plan del 68, como las mas recientes son patrimonio de la Universidad, por lo tanto el respeto por sus calidades 
arquitectónicas debe ser motivo de control por parte de la Institución y las administraciones.  Es necesario que 
las modifi caciones que se pretenda introducir en los bloques sean estudiadas de manera integral y cuidadosa 
evitando la tugurización de los espacios.

Zonas verdes al oriente de los Bloques 21, 20 y 14.

N. VOLADOR Análisis de los sistemas urbanos. 
Movilidad.
Circulación Vehicular. MOVILIDAD 01-01

UR- ANÁLISIS. 

N. VOLADOR Análisis de los sistemas urbanos. 
Movilidad.
Circulación Peatonal. MOVILIDAD 02-01

UR- ANÁLISIS. 
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1.2.  LO PATRIMONIAL.
 
CONCLUSIONES ESTUDIO DE USOS Y 
APROPIACIONES DEL ESPACIO PÚBLICO PARA LOS 
NÚCLEOS EL VOLADOR Y EL RÍO.

El marco teórico y conceptúal del componente patrimonial, así 
como la explicación de la metodología para sus respectivos 
análisis se encuentra en el "Documento técnico de soporte- 
Generalidades" del Plan Campus.

El primer estudio realizado es el correspondiente a los usos 
y apropiaciones del espacio público. Las fi chas que sirvieron 
como instrumento  para realizar este análisis, se encuentran 
en el documento anexo "fi chas por cuadrícula del Estudio 
de usos y apropiaciones del espacio público" y las fi chas 
síntesis del estudio se encuentran acompañando los siguientes 
textos conclusivos.

De este modo, los textos presentados a continuación 
corresponden a la síntesis de los temas analizados y al fi nal 
se presenta un primer acercamiento de propuesta de manejo 
para abordar los resultados de estos análisis.

TEMAS DE ANÁLISIS CON SUS RESPECTIVAS   
CATEGORÍAS:

►  Movilidad:  ● Recorridos peatonales
  ● Estacionamientos vehiculares

►  Espacio público:  ● Estancias

►  Caracterización: ● Ocupación general del territorio
   ● Bordes
   ● Centro

►  Esquemas propositivos:  ● Ocupación general del  
       territorio
    ● Movilidad vehicular
    ● Espacio público

Imágenes que ilustran las diferentes maneras de apropiación del espacio público.
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1.2.1. OCUPACIÓN GENERAL DEL TERRITORIO - NÚCLEO EL VOLADOR.

► GENERALIDADES.

La confi guración del territorio es un proceso histórico en el que se vierten diacrónica como sincrónicamente un 
conjunto de circunstancias y condiciones que lo defi nen y hacen de él una existencia única y diferenciada. Tal 
confi guración es particular para cada época, para cada ocupación, es una construcción producto de cada grupo 
humano, concerniente a una mentalidad identitaria defi nida y al aprovechamiento y uso que se haga del mismo.

Esta construcción se da en el corto tiempo como en el largo, por tanto hay una reconfi guración constante de los 
componentes territoriales, los cuales mutan y se transforman permanentemente, razón por la cual en ningún momento 
es posible pensarlos con un carácter estático e invariable. 

Espacialmente hay una demarcación que responde a la relación entre el territorio y la comunidad que lo habita, es 
lo que defi ne el sentido sociocultural. Es una convivencia íntima entre el hombre y su entorno que se traduce en 
las modifi caciones, usos, apropiaciones, sentidos y signifi cados; es la existencia cultural refl ejada en el entorno 
físico inevitablemente modifi cado.

En este sentido la existencia actual del territorio universitario, delimitado dentro de lo que son los Núcleos El Volador 
y El Río, estan confi gurados por una acumulación heterogénea que ha variado en el tiempo y varía actualmente de 
acuerdo a las necesidades de sus habitantes. En la actualidad se genera más que interacción, una superposición 
entre los distintos marcajes de apropiación que se han dado desde el pasado. Vestigios antiguos que se amalgaman 
con las expresiones culturales actuales, que se mezclan, se funden y pueden llegar en ocasiones a chocar unos con 
otros. Mezcla que propicia la heterogeneidad del territorio, es resultado de la materialización de las representaciones 
de distintas épocas, de distintos momentos históricos, algunos aún vigentes.
 
La expresión y el discurso de las prácticas actuales, constituyen nuestro material de observación descripción y 
sistematización gráfi ca y escrita. La información recopilada puede ser la base para un estudio más profundo que 
busque las características y fundamentos de la cultura y las costumbres de la comunidad universitaria. Tal observación 
se lleva a una categorización del territorio que de pie al desarrollo futuro del espacio mejorándolo funcional y 
estéticamente, sin que ello implique ir en contra de  las formas positivas de apropiación. Se intenta favorecer y 
generar una relación  armónica entre las prácticas actuales y el espacio habitado, para fortalecer resultados benéfi cos 
en aquellos que aprovechan el espacio, como también para la imagen arquitectónica del conjunto universitario, 
conjunto conformado por “espacios amistosos” unos con otros, que expresen la correspondencia que debe haber 
entre el entorno y las prácticas que se desarrollan en él.

► HACIA UNA CARACTERIZACIÓN DEL NÚCLEO EL VOLADOR.

El territorio que hoy confi gura el Núcleo el Volador es la expresión de distintas épocas y formas de pensamiento que 
desde años atrás y hasta hoy han sobrevivido. De acuerdo a esta situación, hay una caracterización y distribución 
del espacio que en gran medida no responde a una idea clara de conjunto universitario, sino a la falta de planeación 
y muchas veces a la improvisación de las políticas de manejo.

Con la observación realizada se ha llegado a una sectorización del campus de acuerdo a unas características  
comunes que se han generado en distintas  áreas de este. El agrupamiento realizado muestra una confi guración 
aleatoria la cual produjo como resultado un centro claramente conformado, donde se cumplen las principales 
actividades académicas de la comunidad universitaria. Alrededor de este centro estratégico se desarrollan otras 
áreas en las que se plantean actividades complementarias o que poseen unas características especiales que 
ameritan un agrupamiento distinto, como las áreas cercadas o aquellas sin destinación específi ca.

La categorización de las distintas áreas se realizó bajo dos variables, una en el campo de lo físico-espacial, y la otra 
en el campo de lo simbólico y del signifi cante. Así se llegó a una valoración del territorio que perfi la la naturaleza 
físico-cultural de cada una de estas zonas. Cada una de las distintas áreas en las que se divide el campus universitario 
del Núcleo El Volador necesita un tratamiento especial. Debido a que sus características particulares, casi que 
sugieren una planifi cación independiente, con unos objetivos que abarquen sus  necesidades de acuerdo a sus 
falencias, obviamente tal tratamiento debe responder a unos planteamientos generales basados en unas políticas 
e ideas claras del manejo del campus que además tengan en cuenta las demandas académicas e institucionales.

►  NÚCLEO ACADÉMICO.

El centro nombrado como “Núcleo académico” tiene un mayor factor de ocupación y actividades universitarias, es 
el más dinámico, denso y con mayor aprovechamiento por parte de la comunidad universitaria. En este Centro  
se manifi esta en más alto grado la función de la Universidad como ente académico. Ha estado favorecido por las 
intervenciones  físicas, en contraste con los bordes urbanos muchas veces abandonados y sin ningún ordenamiento 
que proyecte una imagen positiva de la Universidad.Plazoleta del ajedrez

Camino hacia el Bloque 14
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Análisis de usos y apropiaciones del espacio público.
Caracterización.
Ocupación general del territorio.

CARACTER.            01-01
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Esta zona central ocupa el 45.27% del área total del Campus y contiene los edifi cios más signifi cativos del Núcleo, 
además de los servicios más importantes como la Biblioteca Central, la Cafetería Central y las sedes de varias 
Facultades, por lo que se conforma como el área dinámica por excelencia del Campus.

Dentro de esta área diferenciada respecto al resto del campus, existe una sectorización y caracterización de espacios 
dada por las formas de apropiación y uso de la comunidad universitaria que lo ha marcado y ha depositado en el su 
carga cultural propia del proceso de constitución de un territorio. Por ello se pueden diferenciar zonas claras que son 
expresión tangible del pensamiento y la cotidianidad de los usuarios. Se encuentran espacios para actividades de 
estudio, el consumo de drogas, el descanso, el ocio, la lectura y la socialización de estudiantes, lugares identitarios 
que conforman el conjunto de relaciones participativas con el entorno. Para  identifi car las problemáticas y aciertos 
de la infraestructura universitaria en esta área, es necesario analizar las principales actividades que se realizan  en 
ella, la disponibilidad y aptitud física de los espacios.

► ZONAS DE ESTUDIO, ALIMENTACIÓN Y SOCIALIZACIÓN.

El estudio se supone es la principal actividad a realizar en ésta zona, por lo tanto la presencia de lugares apropiados 
para su desarrollo debe ser uno de los objetivos fundamentales del Plan de Manejo. Existen 13 terrazas de estudio 
que no albergan con efi ciencia a la totalidad de estudiantes, donde además por ausencia de áreas defi nidas para 
otro tipo de actividades como la alimentación y el encuentro, éstas terminan cumpliendo dicha función, interfi riendo 
con el estudio que requiere de mayor concentración y silencio. Se puede decir que estas terrazas más que zonas de 
estudio son áreas de actividades mixtas en las que distintas actividades se mezclan sin discriminación y control. 

Inicialmente las zonas de estudio se ubicaron en las primeras plantas de los edifi cios o en lugares cercanos a ellos. 
Posteriormente se crearon nuevas áreas en los terceros pisos de los bloques 14, 21 y 46, que trataron de aminorar 
la demanda de espacios aptos para los alumnos. Pero hoy cuando la universidad posee unos 8000 estudiantes, 
las 13 zonas de estudio no dan abasto, adicional a la problemática mencionada respecto a la falta de espacios 
para otras actividades.

Estudiantes comiendo, conversando, estudiando y comercializando productos son imágenes cotidianas en las 
supuestas áreas de estudio. Por tal situación el estudio termina siendo la actividad más afectada. Se entiende la 
buena intención que tuvo la universidad al construir estos espacios, pero no llegaron a defi nir claramente su carácter, 
lo que demanda marcar unas fronteras muy claras entre las actividades que pueden desarrollarse armónicamente 
en ellos.

Con certeza se puede decir que la universidad tiene un défi cit de lugares para casi todas las actividades que se 
desarrollan en ella. El  balance realizado apunta sin ninguna duda hacia una reconfi guración total del espacio público 
general y con mayor razón en esta área tan densamente habitada.

Los problemas  del espacio público en el área central del campus como el hacinamiento y  la mezcla de actividades 
incompatibles en el mismo sitio, se dan por dos razones claras;  la primera de ellas es la falta de un número mayor 
de  espacios para las distintas actividades y la otra razón es la ausencia de una delimitación clara de sus funciones 
por lo que  terminan cumpliendo torpemente su papel. Tal es el caso de las áreas de alimentación, las cuales se 
centran en dos focos primordiales como son la Cafetería Central y “Kokoriko” y otras menores como son las del 
bloque 24, 14, 21 y la casita de los jugos. 

Estas áreas destinadas en un comienzo para la alimentación presentan graves problemas de hacinamiento y mezcla 
de actividades; los que se intensifi can principalmente en la Cafetería Central, que se ha convertido en una especie 
de "puerto", en donde todos llegan y salen, realizando todo tipo de actividades sin ninguna regulación, que terminan 
por afectar la alimentación que debería ser la principal actividad en dicha cafetería.

Al referirnos a la socialización, que puede relacionarse con actividades como el ocio y el encuentro, tiene unas 
cuantas zonas dispuestas para ello como son las bancas ubicadas  bajo las sombras de los árboles, situadas en su 
gran mayoría en el jardín oriental de la Biblioteca y en el costado norte del Bloque 14. Estas son sustancialmente 
aprovechadas por los estudiantes y se presentan como un factor positivo en la confi guración del espacio público 
del área central, pero su número es bajo respecto a la demanda actual.

Otro factor positivo es la existencia de una importante riqueza arbórea que genera una gran demanda por sus 
sombras, y es una de las principales soluciones buscadas por parte de  los estudiantes ante la falta de espacio en 
cafeterías y salas de estudio. La conformación de una serie de micro ambientes en esta zona, como los bambúes 
cerca  las Esculturas del Maestro, los bambúes del bloque 46 y la arboleda tras los bloques 14, 21 y 24 son bondades 
del espacio público de gran calidad ambiental que pueden ser un ejemplo de aprovechamiento del espacio para 
otros lugares dentro del mismo campus. Aunque es necesario una buena dotación de mobiliario como bancas y 
mesas, ya que actualmente la informalidad y la improvisación  dotan estos espacios de elementos, como  troncos, 
tablas y sillas extraidas de los salones.

Plazoleta contigua a Bloque 24- Arquitectura

Zona de estudio, esterior de la Biblioteca Central.

Plazoleta del Ajedrez.
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►  CENTRO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y SIMBÓLICO.

Este centro académico se conforma además como el núcleo histórico, arquitectónico simbólico por excelencia del 
campus. Desde allí se generan las relaciones más estrechas con el entorno, ya que es el espacio confi gurado 
para la comunidad donde  ésta puede alcanzar el mayor grado de vinculación con la universidad como centro de 
vivencias personales y colectivas. En este sentido se ha convertido en el centro identitario de la Universidad.  En la 
confi guración de los espacios signifi cativos dentro de esta área, se pueden hallar dos categorías de lugares. Unos 
estáticos de tipo histórico con una presencia arquitectónica relevante, y otros confi gurados por la riqueza ambiental, 
su aislamiento  e intimidades.

En el primer grupo se puede encontrar las distintas Facultades que son los epicentros de estudio y del contacto 
directo con la institución. Representan la diversidad de conocimiento existente en la Sede y son los primeros lugares 
que se habitan al ser estudiante y con ellas se forman los lazos más estrechos entre espacio e individuo. Igualmente 
se encuentra el edifi cio de la Antigua Biblioteca que es el referente histórico más importante del núcleo, por ser el  
símbolo primigenio que aparece en el campus. Representa la memoria histórica de la Universidad al ser el primer 
edifi cio institucional en el que se integraban un propósito académico con una intensión arquitectónica. 

La Cafetería Central  es un edifi cio generador de recorridos y encuentros. Geográfi camente esta localizada en el 
centro del campus  que la confi gura como un foco de atracción y un centro de dinamismo constante. Aún con sus 
falencias espaciales y funcionales sigue concentrando cada vez más un gran número de estudiantes, convirtiéndose 
en una de las edifi caciones más importantes no por sus características arquitectónicas sino por la construcción 
identitaria realizada en este lugar;   lo que lleva a pensar en la necesidad de un centro realmente confi gurado, que 
le de identidad a dichas prácticas.

Un segundo nivel de lugares no está defi nido por una estructura arquitectónica propiamente dicha. Son lugares 
apropiados por la comunidad respondiendo a las bondades del espacio externo, pequeñas islas que son parte 
sustancial dentro de la forma en que se ocupa el espacio público. Entre estos lugares tenemos los mencionados 
anteriormente como los bambúes y las arboledas, todos ellos caracterizados por una gran riqueza ambiental y por una 
apropiación constante que  evidentemente permite el desarrollo de actividades al margen de la vida académica.

► ÁREAS CERCADAS.
 
La segunda ocupación más importante es la dedicada a las actividades de pastoreo y siembra, que ocupan una 
gran parte del área del campus y generan  además una notable distancia entre las áreas construidas y las que 
permanecen prácticamente en desuso. La existencia de esta área nos remite a los primeros años de existencia de 
la Universidad como escuela de Agricultura Tropical. Es la memoria de la primera misión de la universidad como 
agente generador de desarrollo agrario para el campo colombiano. A nivel de territorio este espacio dedicado a la 
cría de animales, como chivos, marranos y gallinas es el remanente que ha dejado en él, la función que antes era 
prioritaria en la Universidad. 

El estado actual de esta área no es el ideal por el alto grado de abandono  que presentan las construcciones allí 
existentes y por la falta de cuidado sobre gramas y plantas en general, lo que ha dado pie a un notable deterioro 
del paisaje urbano. 

En este sentido hay una incompatibilidad entre el uso de este sector con el resto de las actividades realizadas en el 
Campus, ya que tal existencia no responde a las nuevas necesidades de la Universidad, tales  como la búsqueda 
de una mayor cobertura estudiantil, la creación de más y mejores zonas que abarquen las necesidades de la 
comunidad universitaria como  alimentación, estudio,  deporte y  recreación, que requieren un mayor espacio. De 
aquí se deduce que  debe repensarse la existencia de áreas  en desuso  así como de aquellas que no traen consigo 
consecuencias benéfi cas para toda la comunidad universitaria.

En la actualidad hay un 20.37% del área del campus universitario que solo sirve para el pastoreo de animales y no 
posee ninguna infraestructura que invite a su ocupación humana. Por el contrario están cercadas con alambrados 
que cortan la posibilidad de movilización dentro de ellas. La necesidad de dinamizar estos espacios en benefi cio 
de la comunidad universitaria, no es una exigencia  cambiar el vacío por el lleno, o de construir para transformar 
sólo por el un afán constructivo. La importancia de transformar el espacio universitario surge como respuesta a las 
necesidades de la actualización de la institución, necesidades que no están siendo suplidas con el estado actual 
de estas zonas. Quizás el problema mayor que presenta esta área  no sea la falta de  grandes construcciones, 
sino  la imposibilidad de habitarla, y ser un mecanismo para resolver el hacinamiento que se da hacia el centro del 
campus. 

► ÁREAS DEPORTIVAS.

El deporte constituye una de las actividades más importantes dentro de cualquier campus universitario, es quizá 
después del estudio la actividad más importante, ya que vincula a todos los estratos universitarios 

Bloque 24- facultad de arquitectura

Áreas cercadas para el pastoreo de cabras.

Canchas en el costado sur del Núcleo El Volador.
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A nivel deporttivo el campus posee una oferta grande de espacio, el 14% del área total, pero su calidad no es  la 
ideal para el desarrollo de tales actividades. Las canchas no están en las mejores condiciones y además no hay 
infraestructura para el disfrute de los espectáculos deportivos. Algunas canchas están subutilizadas, son grandes 
extensiones de manga que pasan deshabitas gran parte del tiempo, ejemplo de esto son las ubicadas en el margen 
derecho sobre el ingreso peatonal por la autopista y en contraste existen otras saturadas, más dinámicas y con un 
uso constante, como son las ubicadas frente al bloque 25 pero que no poseen las condiciones óptimas.

Otros deportes prácticamente no poseen espacio para su desarrollo como el tenis de mesa y el ajedrez. Igualmente 
el gimnasio que esta ubicado en el centro académico tiene graves problemas de infraestructura ya que es un espacio 
estrecho y sin ventilación. Se podría afi rmar que hay un grave estado del deporte en la universidad, donde a pesar 
de poseer una gran área de uso, su estado y condiciones no son las óptimas y no se está prestando el servicio 
deseado.  Acompañado con esto hay una ausencia casi total de espacios complementarios  a las actividades 
deportivas como son duchas y baños exclusivos para  los deportistas.

►  ÁREAS DE SERVICIO Y DE EXTENSIÓN.

La Universidad posee un total de 10.49% de su área dedicada a la prestación de servicios, pero es oportuno 
decir que los edifi cios destinados a esta clase de actividades son los que presentan mayores difi cultades a nivel 
arquitectónico y funcional.

Las áreas catalogadas de servicios son muy distintas entre sí. La primera área es la de  farmacia y  servicio médico 
para profesores, empleados, jubilados y benefi ciarios, con la respectiva venta de medicamentos, contigua está la 
venta de productos de CEAGRO. Este es uno de los lugares más visitados por personas del exterior. Se concentra  
en esta zona  la planta de leches donde se producen los lácteos ofrecidos por  la Universidad. Se puede apreciar 
que muchas de las actividades que se realizan en esta zona no tienen compatibilidad entre sí, lo que hace pensar 
en la necesidad de una discriminación adecuada para la prestación un mejor servicio.

Otras áreas de servicios se concentran en actividades como el vivero, la venta de productos de leche de cabra y 
lugares de estudio como gallineros y laboratorios. Estas áreas están ubicadas hacia el extremo nor-occidental del 
campus y son  de las más problemáticas pues presentan el mayor grado de abandono a nivel de su infraestructura. 
El área de ubicada a un  costado del ingreso de  la Iguaná, donde se concentran las ofi cinas de divulgación cultural, 
comunicaciones, APUN y otras dependencias ofrecen variados e importantes servicios. Esta es un área  segregada 
respecto al  conjunto universitario, ya que no tiene ninguna relación directa ni compatibilidad arquitectónica  

“Las casitas” como se  suele denominar, son un grupo de edifi caciones que acogen ofi cinas pero no muestran la 
importancia de sus funciones ni son una imagen arquitectónica rica. Son pequeñas estructuras que cumplen con 
la tarea de albergar a las personas, pero sin una idea estética de continuidad espacial con el Campus. Se puede 
generalizar en cuanto a la área de servicios, que estas representan un distanciamiento muy marcado con el resto 
del campus, distancia que se incrementa con las difi cultades de acceso que poseen, con la falta de  conexiones 
peatonales, lo cual no permite una mayor y mejor intensidad de su uso y apropiación.

► ÁREAS VERDES CON ESTANCIAS.

Dentro de la ocupación del espacio público es muy incidente el aprovechamiento de los árboles para el desarrollo 
de actividades como la lectura, el ocio y la socialización. Para un gran número de estudiantes la riqueza ambiental 
del campus es un factor muy importante dentro de su sistema de apropiaciones. Es muy común dentro de ellos la 
búsqueda de estos espacios que han pasado a ser puntos identitarios. En total esta área ocupa un 3.02%. Aunque 
este tipo de actividades también se ubican hacia el centro del Campus dentro del análisis las hemos agrupada en el  
“Área Núcleo Académico”  por estar íntimamente relacionadas con las actividades que se realizan hacia el centro, 
lo que  incrementaría el  porcentaje de ocupación de las zonas verdes con estancia.

Estas áreas no poseen ningún elemento de amoblamiento urbano como bancas, pero los usuarios utilizan hamacas 
y manteles para aprovechar las bondades del medio. Es una forma muy positiva de aprovechar el espacio y  si 
bien genera una alta satisfacción para el usuario,  es necesario enfatizar que la falta de dotación y de calidad para 
actividades como la alimentación y el estudio sigue siendo urgente, aún con las posibilidades que ofrecen los 
árboles  en este sentido. 

► ÁREAS SIN DESTINACIÓN ESPECÍFICA.

Hay un 6.40%, sin ningún uso, aparentemente olvidadas y en pésimo estado. Con poca ninguna presencia 
institucional que estimule su ocupación o que hagan parte de una lógica del espacio concebido para el usuario. 
Áreas que por abandono y falta de cuidado no  permiten una posible estancia y proyectan una mala imagen de la 
Universidad hacia el entorno urbano. Este tipo de circunstancias son las que reiteran la necesidad de transformar 
el territorio y dinamizarlo en pro de su aprovechamiento, a partir de un proyecto sólido y claro sobre el campus y 
la vida académica. 

Placas polideportivas  costado norte del Núcleo El Volador.

Bloque 50. Edifi cio de apoyo académico y de servicios.

Áreas verdes al  sur-occidente con estancias informales.

Área sin uso o destinación costado sur de las "casitas"
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1.2.2. OCUPACIÓN GENERAL DEL TERRITORIO - NÚCLEO EL RÍO.

Este núcleo tanto en sus usos como en su confi guración física tiene una historia compartida con el Núcleo El 
Volador.  Ambos al pertenecer a un mismo predio primario tuvieron igual tratamiento y aprovechamiento como 
parte de la Escuela Nacional de Agronomía, con una destinación ligada a la explotación agrícola. Con la aparición 
de la Autopista Norte en los años 50 se partió en dos el lote y dejó como resultado un núcleo mayor, El Volador, y 
otro menor, El Río. La confi guración de este último no se dió como un ente autónomo o poseedor de  un carácter 
defi nido a nivel de territorio y usos, ha sido un apéndice de El Volador y de algunas actividades de la Facultad de 
Minas. Su ocupación se ha dado con poca planeación de sus usos y con una distribución a veces improvisada en 
sus espacios, razón por la cual se encontran actividades de distinta índole que no guardan coherencia entre sí, 
donde algunas se cumplen con mayor efi ciencia que otras. 

La imagen que se ha podido reconstruir habla de un lugar que ha sido tratado casi como un patio trasero, donde 
el olvido lo ha sumido en un desorden evidente, con algunos intentos de regularización, pero sin nada efectivo y 
a gran escala que lo acoja como una unidad, para que este deje de ser una suma de edifi cios autistas y pobres, y 
adquiera un carácter defi nido como espacio académico habitable, identifi cado tanto por la comunidad universitaria 
como por la ciudad. La falta de vocación o de destinación clara como conjunto ha hecho una suma de fragmentos 
de proyectos, de edifi cios y de ofi cinas que ocupan un mismo lugar, pero no están integrados baja la misma idea 
arquitectónica y de diseño. 

La categorización por áreas se desarrollo de acuerdo con una agrupación de actividades que guardan relación pero 
que en el fondo responden a necesidades muy distintas de la Institución. Se puede encontrar desde los talleres de 
los buses hasta el “Galpón” que intenta cumplir la tarea de teatro, como también laboratorios y aulas de estudio. En 
la distribución en el espacio la principal área de ocupación está dada por los talleres, laboratorios y mantenimiento 
que ocupan 35.90% del núcleo, luego el zona académica con un 22.66%. El área verde ubicada en el sur-oriente 
del núcleo es otra parte signifi cativa con el 15.85%, luego vienen el sector de uso deportivo con un 11.06%, el área 
de extensión ocupando el 5.11% y fi nalmente el vivero con 7.06%. 

►  ÁREA DE TALLERES, LABORATORIOS Y MANTENIMIENTO. 

La ocupación en sí es heterogénea, cada una de las actividades tiene un propósito distinto por lo que su cercanía 
locativa fue el criterio de agrupamiento. El área que rodea este conjunto de edifi cios se encuentra en deterioro y 
no existe ningún tipo de relación positiva entre los bloques y su entorno.
 
El principal sector de esta zona está dado por el Bloque 7, edifi cio que cumple la función de albergar los talleres 
automotrices y los tractores de Ciencias Agropecuarias, también se encuentra el cementerio de sillas y una 
pequeña cancha de microfútbol, una serie de actividades que guardan poca relación entre sí. Los otros dos edifi cios 
que conforman este sector poseen un uso similar de almacenamiento, como es el caso del Bloque 08, que ha 
sido nombrado como tal pero realmente es un cobertizo en el que se guardan maquinas y equipos de Ciencias 
Agropecuarias. El área del Bloque 03 está dedicada al Laboratorio de Maderas, este espacio es el más organizado 
de todo el Núcleo, pero presenta cierto grado de deterioro hacia las áreas públicas.

► ÁREA ACADÉMICA.

Conformada por los edifi cios más importantes del Núcleo (Bloque 04 y gran parte del 03) dada tanto por su frecuencia 
de uso como por las condiciones que presentan, pues estos edifi cios han sido los menos afectados por el deterioro 
característico de este sector. Este pequeño foco presenta las mejores condiciones y la mayor atención por parte 
de la Administración, que se evidencia en la reingeniería que se les está realizando actualmente. Lastimosamente 
solo se realizan transformaciones hacia el interior y poco o nada hacia el exterior como espacio público.

Elemento de alta vitalidad es la Cafetería que se confi gura como el principal centro de apropiación, es el único espacio 
público que ofrece cierto grado de comodidad y factores positivos para estimular su ocupación, como son sillas en 
buen estado, un microambiente favorable y una pequeña red peatonal que la vincula con los otros edifi cios de la 
parte académica.  Es de anotar que estos edifi cios a pesar de su condición muchas veces en deterioro, guardan una 
importante proporción con el entorno que alcanza mimetizarse en el paisaje como pequeñas estructuras acordes 
con el tamaño del terreno.

► ÁREA VERDE SECTOR SUR-ORIENTAL.
 
Este extremo del campus no ofrece nada en cuanto a mobiliario público, pero  signifi ca un área valiosa al conformarse 
en ella una barrera ambiental importante que amortigua el ruido proveniente de las avenidas circundantes al núcleo 
hacia este extremo. La realización de cualquier actividad académica es imposible precisamente por las condiciones 
ambientales que afectan este sector por lo cual es difícil proponer otro tipo de ocupación. Sin embrago como una 
solución  a los problemas ambientales de todo el núcleo es factible pensar la incrementación arbórea hacia los 
otros bordes igualmente afectados por el exterior.

Área de  talleres de buses y mantenimiento .

Laboratorio de maderas..

Cobertizo para secado natural de maderas..

Áreas verdes al costado sur - oriental del Núcleo del Río.
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►  ÁREA DEPORTIVA.

Las condiciones del Núcleo son de abandono y deterioro, pues cada una de las formas de aprovechamiento del espacio presenta alguna disfuncionalidad. El área 
deportiva compuesta por una cancha de fútbol que muestra un estado regular pero cumple con su función, la difi cultad es lo gratuito de su ubicación en el espacio 
por no estar conectada con un sistema deportivo. Aparece adyacente al parqueadero bajo la sombra de líneas de alta tensión, sin ningún tipo de acondicionamiento 
del espacio público y sin otras ofertas de deporte o recreativas, pero carece del entorno adecuado para demarcar un espacio deportivo, que efectivamente si es muy 
importante para la comunidad.

La otra problemática es la distribución en el espacio de cada uno de los elementos constitutivos, la cancha es el espacio de recepción principal del Núcleo y a su 
alrededor se emplaza el resto de edifi cios, creando la imagen de ser la estructura primigenia y que a partir de allí comienza la aparición de los otros edifi cios. Al no 
existir un hito o un punto nuclear en la conformación urbana del núcleo la cancha aparece como el sitio por donde todos pasan, lo primero que se ve cuando se ingresa 
y también algo muy visible desde el exterior.  

Vivero  forestal de plantas en proceso de crecimiento para el 
enriquecimiento del "Arboretum y el Palmetum", contiguo al 
Bloque 06 .

Cancha del Núcleo del Río.

Costado trasero del Bloque 05.

Bloque 05 "Galpón".

Sendero saliendo del Bloque 04.

En caso de mantener la cancha, es necesario pensar en su vinculación 
con otras áreas deportivas y su mejoramiento con dotación de graderías, 
baños, camerinos, bebederos, lo necesario para conformar un espacio 
deportivo pleno.

►  ÁREA DE EXTENSIÓN Y VIVERO.

Esta área presenta aspectos muy importantes dentro de la proyección 
que realiza la Universidad hacia el exterior, pero sus edifi caciones están 
muy por debajo del servicio que quieren prestar.  El llamado Galpón 
hace las veces de teatro o auditorio pero ni funcional ni estéticamente 
cumple con esta tarea. El tipo de ocupación que se le quiere dar a 
este sitio muestra cierto grado de improvisación al que puede llegar la 
Universidad y la manifestación de cómo algunas cosas se hacen fuera 
de las dimensiones necesarias. En cuanto a expresión artística se refi ere, 
tampoco existe un planteamiento claro del lugar que quiere ocupar la 
Universidad en la sociedad y como pretende proyectarse como ente 
cultural. Mientras esto no esté claro, no podrá darse una materialización 
arquitectónica signifi cativa de esas necesidades.

Un edifi cio contiguo es ocupado por la Ofi cina de Jubilados la cual también 
demanda una mejora de sus instalaciones. Las zonas aledañas a este 
conjunto presentan un real estado de abandono, no hay manifestación 
alguna de espacio público, de diseño de exteriores, de pretender darle 
al usuario una mejor calidad espacial. Obviamente todo está relacionado 
con la falta de una destinación clara de los espacios y las pretensiones 
que posee la Universidad sobre ellos, pues la falta de propósitos claros 
hace que las cosas vayan quedando en estado de abandono y en espera 
de un uso que corresponda a unas determinaciones institucionales 
precisas.

El área del vivero forestal es de las que menos superfi cie posee dentro 
de la distribución en el territorio pero es un espacio que cumple una tarea 
específi ca e importante dentro de la institución que es la de producir  
material con connotaciones especiales para enriquecer el Arboretum 
y el Palmetum,  pero no posee ningún tipo de proyección hacia el 
exterior estando cerrado al entorno. Al igual que los demás  edifi cios y 
espacios, funciona independiente del otro sin conexiones o diálogos que 
le expresen al usuario una coherencia espacial que puedan llevarle a 
experiencias provechosas del entorno. Es posible por tanto pensar en 
concebir el sitio como un lugar con alto valor ambiental y vincularlo con 
las otras áreas presentes en este núcleo.

En general un plan global del núcleo debe orientarse con miras a generar 
una mayor cohesión entre todos los edifi cios, lo cual puede realizarse 
por medio de un espacio público generoso que permita al usuario un 
mayor aprovechamiento y mejoramiento de su condición. 
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1.2.3. BORDES URBANOS1, NÚCLEO EL VOLADOR.

Para el tema de los bordes urbanos se ha propuesto una categorización que tiene como fundamento el carácter mismo del 
borde. Más exactamente de los segmentos que lo componen, puesto que las condiciones de heterogeneidad del Campus, 
determinan unas condiciones singulares para cada unos de ellos, dependiendo de los usos, las funciones que cumplen y la 
frecuencia o intensidad de uso de los mismos.

► SEGMENTO Nº 1. PALABRAS CLAVES:   ●  Áreas deporteportivas. 
       ●  Portería Acceso hacia la 65.
       ●  Visuales sobre la Universidad.
       ●  Áreas de descanso. 
       ●  Aislamientos. 
       ●  Árboles importantes y representativos.

Un primer segmento ubicado sobre el costado sur, contiguo a la Portería Principal, muestra como características que es un 
espacio aislado pero ambientalmente atractivo por la presencia de los cuerpo arbóles que permiten cierto aislamiento visual 
y ambiental tanto desde el interior como desde el exterior, particularmente del conjunto de negocios del denominado “Mall 
de  la Iguana” que generan mucho ruido.  

La actividad dominante es la movilidad vehicular y peatonal, el descanso y el deporte, fundamentalmente el Fútbol, que se 
practica con mayor intensidad en los fi nes de semana.  Adicionalmente las condiciones topográfi cas de este sector propician 
excelentes visuales sobre el campus y sobre la ciudad, constituyéndose este factor en uno de los mayores atractivos de 
esta zona.

CONCLUSIONES.
 
Sobre este sector se debería potenciar el paisaje que desde allí se ofrece, como una carta de presentación de la Universidad, 
pero redefi niendo su uso, pues resulta extraño que el ingreso más importante  a la  Universidad se realice por una zona 
deportiva.

Recuperar este lugar en toda su extensión pasa también por incrementar la masa arbórea y sus equipamientos hacia la 
periferia, buscando disminuir el impacto del ruido del  exterior  y generando nuevas alternativas de apropiación para la 
comunidad universitaria.

1 Se entiende el borde como un elemento urbano de 
articulación entre dos espacialidades diferentes.  En este 
caso se trata del Campus de la Universidad relativo al 
llamado Núcleo del Volador y su entorno inmediato.  El 
borde como tal tiene una imagen y percepción diferente 
cuando se experimenta desde el interior o desde el 
exterior. 

Calle 59 A. Borde hacia el asentamiento de La 
Iguaná.

Borde hacia la Cra 65.

Análisis de usos y apropiaciones del espacio público.
Caracterización.
Bordes.

Segmento 2.   Área verde entre los Bloques 50 y 51. Segmento 2.   Área verde entre los Bloques 50 y 51. 

GENERAL.

-

P- ANÁLISIS. 
CARACTER.        02-01
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► SEGMENTO Nº 2. PALABRAS CLAVES: ● Ambiente semi-rural. 
       ● Arquitectura Campestre. 
       ● Aislamiento Físico. 
       ● Ausencia de lugares para la estancia.
       ● Visuales.
       ● Paisaje.

Este segmento se ha denominado como social y de servicios, pues ésta es la principal vocación que lo defi ne: está integrado 
por los bloques 50 y 51 de Unisalud y la Panta de Leches, ambas edifi caciones poseen un carácter de Villa Campestre, 
lo cual rememora el tipo de ocupación urbana  que se dio en la ciudad hasta mediados del siglo XX, caracterizado por la 
presencia de numerosas fi ncas y Villas campestres en el sector de  Robledo y zonas aledañas. 

Se distingue además por poseer muy poco contacto con el núcleo central del campus, no sólo por el mal estado de su 
entorno inmediato sino también por la ausencia de  espacios adecuados para complementar  sus usos y funciones así 
como para la estancia.  

Estos edifi cios presentan dos frentes con calidades espaciales muy diferentes. Hacia el oriente se comportan como 
miradores urbanos, en tanto que hacia el Cerro tienen muy pocas relaciones visuales, dadas las limitaciones que impone 
su vecindad con la carrera 65.  En términos de usos ambos edifi cios son muy diferentes pues mientras el uno se dedica 
a las actividades de la salud, el otro se aplica al manejo de leches, carnes, frutas y otros productos.

Estos usos hacen de este lugar un nodo de servicios con una presencia intermitente de compradores y usuarios de la 
atención médica, especialmente de profesores y empleados y en menor escala de estudiantes y personas del exterior.

CONCLUSIONES. 

Se hace necesario crear para este lugar una serie de espacios conectores con otros lugares del campus e igualmente se 
requiere rehabilitar  exterior e interiormente a las edifi caciones, buscando minimizar los impactos ambientales negativos. 
Los usos no deberían mezclarse y la atención de cada una de estas unidades podría extenderse a un mayor número de 
usuarios internos y externos si se rediseñan y mejoran los servicios  y la atención al publico.

► SEGMENTO Nº 3. PALABRAS CLAVES: ● Ambiente rural.
       ● Abandono.
       ● Aislamiento.
       ● Pastoreo.
       ● Baja Apropiación.
       ● Áreas cercadas.
       ● Carrera 65.
 
Aunque no es un segmento homogéneo su imagen preponderante es de “tipo rural” con fuerte tendencia hacia la 
"informalización". Ello se debe a la realización de prácticas agrícolas y de pastoreo bajo condiciones muy defi cientes, en 
instalaciones que amenazan ruina.  

El contraste lo presenta el edifi cio del CIMEX es quizás la única estructura rescatable del segmento, el cual se comporta 
como los demás bloques, de manera autónoma, sin establecer nexos y relaciones con el conjunto universitario.  Es notable 
la peculiar apropiación que cada uno de estos bloques va realizando sobre el territorio, manifi esta en el cercamiento de 
predios y la disposición arbitraria de residuos, basuras, subproductos de sus actividades, y de sus  relaciones independientes 
con el mundo exterior a través de la Carrera 65. 

Segmento 3.  Acceso contiguo al Bloque 51. 

Segmento 3.  Aspecto de la Carrera 65.

Parecería como si estas instalaciones no pertenecieran a la Universidad cuando se observa su aislamiento y segregación, así como la imagen física y ambiental que 
desde allí se proyecta hacia fuera, algo así como la parte de atrás, una especie de solar semidestruido con bajos niveles de control y manejo. 

Se deduce el escaso sentido de apropiación y de estancia que posee la comunidad universitaria sobre estos lugares, siendo casi de uso exclusivo y excluyente por 
parte de grupos académicos relacionados con tareas muy precisas.

Todos estos factores en su conjunto han producido en este segmento una imagen general de segregación, aislamiento y lejanía.  No obstante este lugar presenta 
condiciones topográfi cas y paisajísticas de excepcionalidad en el contexto del territorio del campus: mejores condiciones visuales, con una especie de mesetas o 
miradores sobre la ciudad, cercanía al Cerro El Volador y posibilidades de mejoramiento paisajístico con arborización y equipamientos aislados.

CONCLUSIONES.  

Es un sector que puede considerarse clave en los nuevos desarrollos del campus universitario y en tal sentido merece un tratamiento especial para lograr su mejor 
aprovechamiento a diferentes niveles: espacial, ambiental, paisajístico y académico. 

La Universidad debe repensar las relaciones con los grupos de apoyo y de trabajo social o de investigación, que muestran tendencias a la utilización y apropiación 
unilateral de sus terrenos y propender por una integración humana y físico espacial que entienda el campus como un tejido colectivo.

Segmento 4.  Visual hacia el intercambio de Carabi-
neros o Punto Cero.



144

► SEGMENTO Nº 4. PALABRAS CLAVES: ● Vacío urbano.
       ● Ruido y contaminación.
       ● Mangas.
       ● Pastoreo de chivos.
       ● Arborización en crecimiento. 
       ● Abandono.

Corresponde al extremo norte del campus, es un espacio abierto que recibe todo el viento y el sol, esta sometido 
permanentemente al impacto que producen otros agentes externos como son el trafi co vehicular del "Punto Cero", 
el ruido y la contaminación ambiental.

En términos de uso no posee una actividad que identifi que plenamente su vocación y de no ser por la presencia 
de una cancha de fútbol ubicada mas hacia el interior del campus, que en cierta forma funciona como barrera o 
borde interno con respecto al área central, todo el espacio podría considerarse un gran vació urbano en el mapa 
mental de la universidad, pues parece que ni siquiera la facultad de Ciencias agropecuarias se interesase por el, 
o por lo menos por los chivos que pastan en sus potreros.

Las huellas mas importantes en este espacio se manifi estan en la arborización del antiguo  eje peatonal, que se 
utilizó cuando existía el ingreso por la portería de “ Coca Cola”.

La falta de uso y apropiación han convertido este lugar, en algo residual, que propicia en algunas de sus partes su 
empleo como basurero y botadero de escombros.  No obstante en la actualidad se aprecian nuevas plantaciones 
de árboles que buscan repoblar el lugar, y minimizar mediante barreras naturales los impactos negativos del 
ambiente externo, aunque sin llegar a confi gurar una fachada urbana paisajística que sea imagen y presencia 
física de la universidad.

CONCLUSIONES.  

Siendo este uno de los entornos más vacíos y desconectados del campus requiere igualmente un trabajo de mayor 
recuperación e integración al conjunto.  Trabajo extenso y cuidadoso que resuelva sus falencias propias así como 
de lugares de encuentro y estancia que se han vuelto crónicos en el área central.

Defi nir una vocación, como por ejemplo la deportiva-recreativa seria una alternativa de revitalización, que no 
entraría en confl icto con las condiciones dominantes en el lugar y a su vez propiciaría la conformación de un nodo 
de actividades  que pueda dinamizar este borde de la Universidad.

En sentido urbano se hace necesario conformar su fachada buscando que esta contribuya a recrear la imagen 
cultural de la Universidad

► SEGMENTO Nº  5. PALABRAS CLAVES:  ● Porterías 
       ● Paradero de buses
       ● Canchas
       ● Acceso peatonal 
       ● Núcleo El Río 
       ● Senderos formales e  informales
       ● Arboledas
       ● Parqueaderos 
       ● Consumo de drogas
       ● Caseta de estudio 

Borde oriental que da sobre la autopista, comprendido entre la portería de ingreso peatonal que comunica con 
el núcleo del río  y la portería vehicular y peatonal- Bloque Nº 10- sobre este mismo costado en el cruce con la 
Quebrada del Iguana.

La portería peatonal es un nodo de entrada y salida permanente de estudiantes.  Exteriormente se conecta con la 
Universidad de Antioquia y con las rutas de buses que vienen del Norte, sur y del Centro de la ciudad.

Desde allí interiormente sin que medie un espacio de recepción, se desprenden una serie de senderos formales, 
informales y normalizados, que llegan hasta los más apartados lugares del campus.  Algunos senderos informales 
tienen amplias marcas de uso que descomponen el espacio público, pero que demuestran al mismo tiempo su 
importancia como factor de comunicación rápida, aunque en apariencia pasen inadvertidos.

La arborización cumple aquí varias funciones: hacia el exterior el tamaño y la frondosidad de una hilera ordenada 
de árboles protege del ruido y la contaminación ambiental en tanto que en el interior enmarca rítmicamente la 
circulación principal que lleva hacia el centro del campus.

Segmento 4.  Calle 65 - 67en su bifurcación hacia el norte por 
el Intercambio de Carabineros y a la Autopista Norte.

Segmento 4.  Extremo  norte del Núcleo El Volador, frente a 
Coca Cola .

Segmento 5.  Puente peatonal sobre la Autopista Norte.
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Cuando los arboles conforman una especie de bosque espontáneo, cómo sucede con los espacios aledaños a los 
Bloques 14, 20 y 21, se constituye en un lugar de referencia y preferencia bien para el estudio y el aislamiento o 
bien para la socialización y de actividades al margen de lo académico como el consumo de drogas.

En el otro extremo de este borde encontramos la portería vehicular y peatonal de segundo orden de la Universidad 
-al oriente del Bloque Nº10- la cual sólo presta el servicio para el ingreso de vehículos, puesto que la salida sobre 
la Autopista Norte fue restringida por el Tránsito Municipal por presentar difi cultades operativas al sistema vial. 
Presenta problemas de seguridad como ingreso peatonal debido a la ausencia de andenes y la interferencia 
con el sistema vial tanto externo como interno y la carencia de espacios de recepción. En tal sentido, este es un 
equipamiento defi ciente, subutilizado y aislado del contexto interno y externo.  

El equipamiento del entorno esta reducido a un "módulo para estudio" ubicado al oriente del Bloque 11, frente a la 
autopista y la vía interna que allí ofrece una serie de parqueaderos ubicados al costado oeste. Sobre este mismo 
eje vehicular encontramos el cobertizo y los contenedores para la recolección de basuras los cuales crean un foco 
permanente de contaminación por malos olores, gallinazos y regueros permanentes de basuras.

Exteriormente este costado muestra muy poca circulación de peatones, pues el sistema vial opera como una 
barrera ambiental y funcional que impide posibles interconexiones hacia la ciudad aunque se presentan algunos 
senderos incipientes.

CONCLUSIONES.

Se hace necesario crear una mejor infraestructura para recibir y direccionar los fl ujos de vehículos y estudiantes en 
ambas porterías.  El aprovechamiento racional y colectivo de los micro-ambientes arborizados, podrían consolidarse 
mejor, si estos se dotan de un equipamiento adecuado compatible con un plan general de diseño paisajístico que 
involucre a todos los edifi cios.

Tanto el edifi cio patrimonial del maestro Pedro Nel como las demás edifi caciones deberían dotarse de un plan 
de manejo para sus espacios externos e internos, evitando así la improvisación en los recorridos y relaciones 
espaciales  a nivel de los primeros pisos.

► SEGMENTO Nº 6. PALABRAS CLAVES: ● Ocupación informal.
       ● Deterioro Ambiental y estético.
       ● Barrera visual.
       ● Cementerio de carros- chatarrerías.
       ● Viviendas.

Contiene el ingreso principal al Núcleo El Volador, este es uno de los bordes más confl ictivos por la cantidad y 
gravedad de los problemas que en él convergen. La Calle 59 A, vía de acceso presenta sobre su costado sur el 
llamado «Mall de la Iguaná» en donde estacionan todo tipo de vehículos y algunos venteros ambulantes, a más de 
la acumulación de basuras de sus habitantes, lo cual en conjunto ofrece una deplorable imagen en la entrada de 
la Universidad.  A continuación se encuentra la franja de ocupación informal  en el costado sur-oriental conocida 
como la “pañoleta”, con uso mixto de talleres, chatarra, vivienda y comercio.  

Hacia el interior del campus se ubica también sobre este costado el actual paradero de buses de la Universidad, 
frente a las esculturas del Maestro Pedro Nel que es un lugar de valor histórico y ambiental que funciona como 
una de las referencias culturales más importantes, punto de partida del eje peatonal más reconocido que cruza 
longitudinalmente el Campus.  La confl uencia de buses y estudiantes en ese sitio, especialmente en las horas de 
intercambio de clases, mezclado con transeúntes y vehículos particulares, hacen de este lugar un punto crítico 
por las implicaciones culturales, técnicas y funcionales, que conlleva. 

El acceso externo por la portería principal es una mezcla incontrolada de usos y funciones a su alrededor. Al 
ingresar al Campus se cruza por una zona deportiva de valor paisajístico sobre el costado occidental y sobre el 
otro costado por un conjunto de servicios universitarios que se ubica a manera de guetto como una suseción de 
casitas sin ningún valor estético, conocidas como “Caucasia”. Al lado de este entorno hayamos una franja de 
terreno arborizado pero sin ninguna utilización.

Finalmente la Portería -Bloque Nº 10- en el cruce de la calle 59 A con la autopista es un acceso subutilizado con 
numerosos problemas funcionales tanto para la salida como para el ingreso de vehículos y peatones.

CONCLUSIONES.

Se hace necesaria la adquisición de estos terrenos, con lo que se aumentarían los niveles paisajísticos de la 
Sede y podría ofrecer un espacio de calidad a la ciudad. Llevar cabo procesos de dialogo y negociación con la 
administración municipal para poder confi gurar dicha espacialidad acorde con los usso del suelo y las necesidades 
en espacio público del contexto urbano del Campus.

Segmento 5.  Paradero en la Autopista contiguo a la entrada 
peatonal  El Núcleo El Volador, pese a la prohibición expresa.

Segmento 6.  Aspecto de la Calle 59 A.

Segmento 6.  Aspecto de la Calle 59 A, estacionamiento sobre 
la vía de todo tipo de vehìculos como camiones y carrotanques.
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1.2.4. BORDES URBANOS,  NÚCLEO EL RÍO.

Este núcleo es quizás el más complicado en cuanto a su relación con el entorno y el grado de afectación que tiene 
el exterior sobre el interior. El quedar totalmente rodeado de vías rápidas y el estar estrangulado por los enlaces 
viales más complejos del costado norte de la ciudad han hecho de este núcleo una ínsula con graves problemas 
ambientales a nivel auditivo y de comunicación, por lo que la problemática de sus bordes es posiblemente  simple 
de  describir, pero difícil de solucionar.

A grandes rasgos existen tres grandes bordes, el primero de ellos que podríamos llamar “borde dinámico” está 
dado por el segmento occidental del núcleo, el segundo un “borde pasivo” que está vinculado con la estación 
de policía ubicada hacia el norte del campus, y el tercer borde “de grave afectación” frente a la avenida regional 
y el empalme de la avenida regional y la autopista norte.

► SEGMENTO Nº 1. - BORDE DE GRAVE AFECTACIÓN. 
        PALABRAS CLAVE: ● Autopista regional.
      ● Ruido.
      ● Contaminación.
      ● Aislamiento.
      ● Fortaleza arbórea.

Este borde está conformado por los costados sur y norte del núcleo, los cuales están frente a grandes avenidas 
como son la avenida regional y el puente Horacio Toro; vías con una alta afl uencia de automóviles y carros de 
carga pesada. Por consiguiente este extremo recibe una infl uencia negativa  que difi culta el desarrollo de cualquier 
actividad académica, razón por la cual no hay ningún edifi cio, en  especial hacia el extremo sur–oriental, a excepción 
del  bloque 04 que es uno de los edifi cio más afectados por el ruido que tanto aqueja este núcleo. 

Segmento 1.  Zonas verdes en el costado sur del Núcleo El Río.

Segmento 1.  Zonas verdes en el costado sur- oriental del 
Núcleo El Río.   Árbol 
Segmento 1.  Zonas verdes en el costado sur- oriental del 
Núcleo El Río.   Árbol 
Segmento 1.  Zonas verdes en el costado sur- oriental del 

Vara santa
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Estas condiciones han sido razón para una plantación intensa de árbolesque conforman una barrera de ruido, 
por lo que este borde se puede considerar como un gran vacío arquitectónico pero también como un gran lleno 
arbóreo que intenta mitigar la baja calidad ambiental. Aún así se difi culta el desarrollo de actividades hacia los 
bordes en todo este campus, en especial  hacia este costado.

CONCLUSIONES.

En este borde por su situación particular es casi imposible pensar o proponer una reestructuración para hacer del 
mismo un sitio adecuado espacialmente que  pueda convocar  un aprovechamiento académico o  de socialización. 
Por lo tanto es necesario proponer otra clase de aprovechamiento con el cual se embellezca el entorno y se 
fortalezcan otras áreas igualmente esenciales  en la búsqueda de una Universidad coherente en sus espacios, 
integral entre todos los núcleos y con presencia en el entorno urbano.

► SEGMENTO Nº 2 - BORDE DINÁMICO.
       PALABRAS CLAVE: ● Conexión con Núcleo El Volador.
      ● Autopista Norte.
      ● Paradero de buses.
      ● Ruido.
      ● Contaminación.

Este borde aún con sus grandes falencias es el único que mantiene un constante intercambio con el exterior 
gracias a la existencia de la  portería del núcleo que a la vez lo vincula con el núcleo del Volador. La complejidad 
de este borde se mide por varias hechos de mucha importancia. El primero de ellos de tipo histórico nos explica 
la razón de la distancia existente entre los dos núcleos, causada por la aparición de la autopista norte  la cual 
terminó por dividir en dos partes el campus inicial. División con la cual se generó un núcleo preponderante, El 
Volador y otro menor que es nuestro objeto de análisis, el Núcleo El Río. 

La división de actividades entre los dos núcleos hace necesario un constante intercambio de alumnos por lo que 
este borde termina por ser el más importante. Pero aún con esa situación presenta actualmente graves condiciones 
dadas principalmente por la baja calidad ambiental, la ausencia de una transición amena para el peatón de un 
núcleo al otro, la mezcla de actividades en los sectores aledaños al puente peatonal, como son parqueo de 
taxis, vendedores ambulantes y rutas de buses generadoras de largas fi las de personas, además del alto riesgo 
que signifi ca la autopista. Esta no es una calle que permita una tranquila transición peatonal o que favorezca la 
creación de un bulevar  conformado para una vinculación armónica de un campus a otro. Por tanto la autopista 
en este borde se presenta como una problemática grave al ser un impedimento para una conformación integral 
de los dos núcleos.

Hacia el interior del Núcleo las desventajas no disminuyen pues la interferencia de la autopista es permanente, 
por el ruido intenso y la pobreza estética del borde. No existe una relación de comunicación positiva con la calle  
y por tanto toda el área limítrofe sólo encontramos abandono e incluso en algunos sectores hayamos acumulación 
de escombros y evidencias claras de una ausencia de un tratamiento para  este borde y para los demás.

CONCLUSIONES.

Es necesario formular todo un plan general que vincule ambos núcleos con un tratamiento de conjunto fortaleciendo 
ambos bordes que propicie el diálogo urbanístico. Pues es conveniente aclarar que ambos núcleos registran 
problemáticas similares en sus relaciones con la autopista y  por lo tanto su solución debe ser de fondo con un 
tratamiento intensivo para problemáticas como la interferencia auditiva y la relación inter-núcleos.

Un tratamiento de este borde en el N. El Río tendría varias etapas claves pues al ser el único vínculo con el 
exterior debe mejorarse tanto el ingreso peatonal como el vehicular. Igualmente se debe realizar una limpieza 
de escombros y mejorar estéticamente toda la franja para difundir una imagen positiva desde el campus hacia la 
ciudad generando barreras para mitigar el ruido externo.

► SEGMENTO Nº 3 - BORDE PASIVO
       PALABRAS CLAVE: ● Vivero.
      ● Estación de policía.
      ● Aislamiento.
      ● Abandono.

A excepción del borde descrito con anterioridad los demás no poseen ninguna relación dinámica ni bidireccional 
con el exterior. Así este costado por ejemplo, ubicado en el extremo norte lindando con la policía Nacional en la 
calle 65, se distingue por establecer una relación cerrada con el afuera, donde no se ofrece nada del interior hacia 

Segmento 2.  Portería de acceso al Núcleo del Río.

Segmento 2.  Portería de acceso al Núcleo del Río, desde el 
interior del campus.

Segmento 3.  Extremo norte del Núcleo El Río contiguo a la 
estación de policía, portería clausurada.
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el exterior y viceversa. No hay una propuesta de  interrelación  a nivel de paisaje o arquitectura. Sin embargo es 
necesario mirar que tal hermetismo se puede justifi car quizá por  la falta de similitud  entre las actividades realizadas 
en el interior del  campus y el territorio inmediato, por lo que es difícil establecer una relación de dialogo con el 
exterior cuando este no puede aportarle una ganancia a la institución por la vitalidad urbana.

Pero esa imposibilidad para el establecimiento de una relación dinámica hacia fuera, no puede ser excusa para no 
fortalecer estos bordes hacia el interior, pues se observa un gran deterioro y abandono en unos espacios que se 
podrían mejorar, si bien no para fortalecer relaciones externas, sí para aumentar la calidad ambiental especialmente 
en las zonas aledañas al llamado “galpón”. 

Toda la franja que se conforma en esta dirección, localizada en la parte trasera de los bloques 05 y 06, funciona 
realmente como un patio o solar abandonado donde sus pastos alcanzan alturas de 1.80 mts. de alto, conformándose 
un sitio inhabitable, el cual afecta especialmente a los jubilados de la Universidad que son los principales usuarios 
de este espacio, no habilitado para otro uso. 

Otro sector que conforma  este borde está dado  por el vivero forestal universitario que lo ocupa en gran parte. El 
aislamiento de este lugar ha hecho del mismo un sitio anónimo para la comunidad universitaria. La importancia de 
la labor allí realizada es poco difundida y se desconoce el valor que posee en cuanto variedad y calidad arbórea. La 
tarea al respecto sería difundir la existencia de esfuerzos universitarios que se desconocen, pero podrían fortalecer 
una imagen positiva de la Universidad como ente promotor del enriquecimiento ambiental en la ciudad.  

El último sector en este mismo borde es, como el primero problemático, por el descuido al que se ha llegado. 
Es un espacio poco utilizado que aparece como un recinto semi cerrado en el cual los empleados han querido 
realizar un “centro social” para sus actividades, pero  que termina por ser un espacio improvisado, con muy bajas 
calidades ambientales. Posiblemente este sitio se generó por la falta de actuaciones adecuadas y oportunas de 
la Institución, lo cual genera como resultado una serie de acciones particulares que poco aportan a la comunidad 
en general y al embellecimiento del conjunto universitario.

CONCLUSIONES

Ante las difi cultades para generar un borde más dinámico y abierto hacia el exterior, es viable pensar en un  
fortalecimiento  hacia el interior, mediante una serie de lugares que cumplan  claras funciones como espacio público. 
Así los alrededores de los edifi cios, especialmente en los Bloques 05, 06 y el costado norte del 07 podrán disponer 
de nuevos espacios más habitables y mejor dotados. Este hecho favorecería también la extensión universitaria, 
mejorando y estimulando su atractivo, tanto para la comunidad universitaria como para los visitantes externos.

En cuanto al otro sector, ocupado por el vivero forestal, es necesario evaluar las necesidades de los encargados 
de esta tarea para poder mejorar las condiciones en que se desarrollan las actividades, además de poder realizar 
la difusión de las riquezas que se manejan en el capital ambiental de la Sede, tal como se expone en el capitulo 
“La Universidad como bien de interés cultural” en este documento.

1.2.5. ÁREA  CENTRAL DEL NÚCLEO EL VOLADOR.

Para el análisis del área central procederemos en primer lugar a hacer una lectura general de los límites que 
lo confi guran y  en segundo término tomaremos algunos ejes temáticos  con la mayor objetividad posible a su 
expresión y caracterización del espacio público.

El área céntrica limita por el  -oriente con el segmento  que se alcanzó a construir de la vía perimetral que se 
proyectó para todo el campus en el año de 1998. Sobre el sur aparece un límite de fachada continua, paralela a la 
misma que luego se diluye  en una franja arborizada, que  como colchón verde, amortigua los impactos negativos 
que ambientalmente genera la autopista.

Sobre el norte aparece un área verde amplia de uso deportivo, que opera como espacio intermedio con poca 
conexión con el centro y la periferia. Sobre el occidente aparece el bloque 46 donde funciona la Facultad  de ciencias 
humanas y los edifi cios de mantenimiento que no tienen ninguna conexión hacia este costado, confi gurando una 
barrera en esta dirección. A continuación y de manera constante aparece un segmento de avenida arborizada con 
palmeras, que conecta con la portería y la glorieta principal, cerrando de este modo todo el círculo.

Cuatro edifi cios funcionan como pilotes de este centro: El edifi cio de laboratorios, el bloque 11 o antigua facultad 
de Agronomía, el 25 llamado también el centro comercial y el bloque 46 o de Ciencias Humanas. En el centro 
geométrico se  halla la antigua  biblioteca, pudiendo decirse que ésta y los edifi cios antes mencionados son los 
mayores tensores que jalonan los recorridos al interior del Campus.

Segmento 3.  Extremo norte del Núcleo El Río, 
"acondicionado" por los conductores para su descanso. 

Patio central, Bloque 46.

Plazoleta del ajedrez.
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►  PLAZOLETAS Y ENTORNOS  AMBIENTALES.

Patios centrales.

Dentro de  los edifi cios de tipología de patio central el bloque 46 se destaca por su uso y valor simbólico, pues allí 
se realizan las reuniones y asambleas generales de la Universidad. Espacialmente este lugar  se relaciona con el 
exterior en sentido Oriente Occidente, tanto en forma visual como a partir de dos extensiones que dinamizan su 
entorno y complementas las actividades internas. Estas terrazass de estudio y la plazuela de la “Herradura” que 
siendo reducida, se comporta no obstante como antesala del edifi cio.

Plazoleta del ajedrez.

Conjuntamente con “la central” forma parte del núcleo de mayor actividad y encuentro en la universidad, pero en 
este caso como espacio abierto, ocupado y utilizado por la tienda de frutas de Parmenio, por las ferias de APUN y 
San Alejos estudiantiles, las cuales han ido perfi lando este lugar como una especie de  “San Andresito”. También 
funciona como teatro al aire libre para presentaciones artísticas y eventos estudiantiles.

“Plazoleta de arquitectura”

Este es un espacio que no es producto del diseño, sino de la fuerza del uso y de los fl ujos que lo cruzan. En este 
sentido es el área que integra el conjunto central del campus como encuentro de las circulaciones que provienen 
de los costados norte y sur.

Escalinatas de arquitectura.

Caseta de comidas "abejitas".

Interior cafetería central.

P
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Es un lugar de intensa apropiación para actividades de descanso y comida sobre las escalinatas y los muros de las jardineras que 
la circundan. Es quizás el recinto público más apetecido y usado por los estudiantes durante el día, para mostrarse, mirar a los 
demás, encontrarse y en general tejer todo tipo de comunicaciones y vínculos. Con frecuencia se realizan eventos académicos de 
la Facultad de Arquitectura, así como competencias deportivas relacionadas con el gimnasio, fi estas de menor escala y recitales 
de música y canto.

Entornos ambientales “humanizados”

La Universidad posee hacia la periferia una serie de franjas arborizadas que tiene tendencia a confi gurarse como “Bosque espontáneo”. 
Estas franjas contrastan con un conjunto de interespacios que conectan las plazas, plazoletas y edifi caciones. El interior del campus 
también está densamente poblado de árboles, pero con incipientes equipamientos urbanos, lo que no ha permitido mayores niveles 
de apropiación por la comunidad universitaria. 

La idea de crear zonas de jardines no obedece a un concepto claro, ocasionando en muchas circunstancias interferencias y poca 
interacción visual y espacial. En estos mismos entornos encontramos también algunas estructuras en estado de abandono, que no 
generan espacios y referencias culturales.

► CASETAS DE COMIDA Y CAFETERÍAS.

Casetas.
Son reconocidas por el tipo de producto que ofrecen o por el nombre o apelativos de sus dueños: Juguitos, un poco más selecto 
y distinguido, Parmen Fruits;  sólo frutas y salpicones, Doña Beatriz; comida rápida y productos de CEAGRO, Abejitas;  mecato 
variado, “Kokoriko” más exclusivo.

Su ubicación responde a  puntos estratégicos de circulación,  y no a la prestación de servicios a un edifi co o lugar en particular. 
Así por ejemplo hacia el costado norte de la biblioteca central  esta "Juguitos", como un apéndice urbano, que si bien es un lugar 
relativamente acogedor, su escala y  amoblamiento no confi guran especialidad alguna con la biblioteca, deteriorando más su 
imagen. 

La caseta de doña Beatriz es un apéndice localizado en una esquina de la Plazoleta de Arquitectura, y fi gura como un lugar de 
encuentro para toda la comunidad universitaria.  El “kokoriko” ubicado en la esquina que forman los bloques 20 y 21, fue apropiándose 
de manera progresiva de las instalaciones de estudio del primer piso, llegando a conformar la segunda cafetería en importancia 
por el tipo de servicio que ofrece.

La Central.

Es el lugar de mayor actividad y apropiación del campus, y en tal sentido conforma un nodo donde los fl ujos son constantes y 
críticos en las horas del mediodía y de la tarde.  Su ubicación estratégica en el centro del Campus permite que todos los recorridos 
crucen a través de ella.

Además del servicio de cafetería y restaurante, sobre la plazoleta de ingreso se encuentra una especie de bazar o de feria, cuyas 
ofertas varían en el tiempo y el espacio, dependiendo de las temporadas académicas y festivas: celulares todos los días y a toda 
hora, San Alejo en fechas defi nidas, ventas artesanales en el día de la madre, amor y amistad y en diciembre. Adicionalmente se 
ven algunos vendedores ambulantes de comestibles. 

Todo lo anterior se mezcla al mediodía con los jugadores de cartas, que ya tienen sitio propio, y con las fi las de estudiantes calentando 
su comida en el microondas o en la cafetería y en la barra del restaurante.

► PARQUEADEROS, RECORRIDOS PEATONALES Y “EJES DE SOCIALIZACIÓN”.

La red peatonal no existe con una clara estructuración y articulación con los espacios públicos y las edifi caciones. Se confi gura más 
como un rizoma que como un sistema jerárquico de intercomunicación independiente de vehículos y motocicletas, con los cuales a 
menudo se confunden. Algunas áreas de parqueo como las aledañas a los Bloques 11 y 46, literalmente riñen con la vocación de 
espacios de sociabilización que han adquirido estos lugares a los largo del tiempo.

Las calles contiguas al área de los bambúes y las esculturas del Maestro, muestran condiciones semejantes, aunque en este caso 
se trata de lugares urbanos lineales, afectados además por las motocicletas.  El peatón es fi nalmente el que sufre las consecuencias 
porque no tienen un área claramente defi nida para socialización. 

No obstante puede considerarse que existe, al menos virtualmente, un eje peatonal de circulaciones y encuentros que une 
diagonalmente los espacios más vitales del área central como son: La plazoleta de Arquitectura, el espacio frontal de la Cafetería 
Central, la Plazoleta del Ajedrez y el corredor posterior a la Biblioteca Central, para rematar en la portería principal. Otro de 
características similares, es el que se puede denominar  “Eje histórico”, por las connotaciones culturales que posee, que cruza 
longitudinalmente el campus entre la Facultad de Arquitectura y las esculturas del Maestro Pedro Nel.

Cafetería Central.

Sendero peatonal informalentre los 
Bloques 21 y 14.

Sendero peatonal informal  hacia la 
portería de la autopista.
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► CONCLUSIONES.

El sistema de  parqueaderos.

Para los distintos tipos de vehículos, se requiere una reorganización 
más acorde a las actividades que se desarrollan en las edifi caciones 
y espacios públicos, buscando evitar interferencias y riesgos de 
accidentes. El parqueo informal de igual manera debe resolverse.

La Cafetería Central.

Se ha convertido en un lugar de mezclas incontrolable, de pequeños 
comerciantes y servicio de comidas. Una especie de feria donde todas 
las actividades luchan por ocupar un espacio, creando un ambiente de 
amontonamiento,  tensión y ambigüedad, aumentado por el deterioro 
de pisos y paredes.

Como núcleo central este lugar debe cualifi car y cuantifi car sus 
actividades y espacios refuncionalizando el edifi cio relocalizando 
estas actividades en sitios apropiados.

Red peatonal.

La red peatonal debe integrarse al diseño vial y paisajístico 
estableciendo jerarquías que permitan una clara diferenciación 
y orientación de los espacios servidos, así como las vías para 
motocicletas y automóviles. En la medida de lo posible estos vehículos 
no deben ingresar permanentemente  a la zona céntrica.

Entornos ambientales “Humanizados”.

Las franjas arborizadas que posee la universidad hacia la portería 
deben potenciarse como estrategia de diseño paisajístico y de 
protección e imagen ambiental de la universidad. De igual forma la 
vocación de “Jardín público”, densamente arborizado con equipamiento 
para su disfrute, debe construirse con una estrategia de diseño que 
unifi que y relacione espacialmente el corazón del campus.

Respecto a las casetas de comida, estas deben reubicarse buscando 
mejorar sus equipamientos y servicios, disminuyendo a la par las 
interferencias con otras actividades.

Análisis de usos y apropiaciones del espacio público.
Movilidad.
Recorridos peatonales.

MOVILIDAD 

1.2.6. RECORRIDOS PEATONALES - NÚCLEO EL VOLADOR.

Para  este análisis se tomaron dos características primordiales de los senderos existentes: formales e informales. Estas dos categorías agrupan de manera macro los 
tipos de recorridos que realizan los usuarios. Parte del análisis se orientó también hacia los grandes polos de atracción del conjunto universitario generadores de los 
principales recorridos en especial de los informales.

El tejido urbano y la experiencia sensible de recorrerlo es uno de los grandes retos de los planeadores o diseñadores, para que el desplazamiento dentro de una 
ciudad se convierta en una de las formas principales de disfrute, donde el ocupante encuentre una serie de elementos estimuladores, emotivos, que lo lleven a generar 
sentimientos contrastantes. 

El valor estético del sendero peatonal cuando se experimenta sensiblemente se asimila más al camino que al Boulevard o a la gran avenida. En el camino todo 
cambia a medida que se avanza; secuencias visuales, vegetación, luces y sombras, espacios abiertos y cerrados, pisos duros y blandos, cruces  y encuentros con 
otros caminos, con rampas y desniveles, que nos conducen por experiencias sensibles. Todo este conjunto de elementos van cualifi cando de manera diferenciada los 
componentes que articulan el camino.

En este sentido el Campus del Volador tiene grandes falencias La primera de ellas, los ejes peatonales claramente confi gurados por su uso, no responden a una 
planeación clara, sus texturas ingresos y desemboques no están pensados para que el usuario encuentre en ellos la calidad o armonía espacial que lleva a la experiencia 
sensible del entorno construido, por el contrario crean una serie de trabas que entorpecen el fl ujo continuo de un recorrido. 

Un ejemplo de esta situación es el eje peatonal principal, un sendero formal que recoge el mayor número de peatones del núcleo. Este sendero comienza en la portería 
peatonal sobre la autopista, luego continua hacia las canchas, que se convierten en el recibimiento principal, pues cuando el usuario entra al Campus su primer contacto 
con el mundo universitario son canchas, algunas abandonas otras con un uso intenso, luego continua hacia la plazoleta formada espontáneamente o frente al bloque 
24, lugar  que a pesar de estar tan consolidado no posee una intervención urbanística que permita sentir que es un espacio diseñado para que el peatón encuentre 
en él un contraste espacial de pasar de un camino a una plazoleta signifi cativa remarcada por medio de un símbolo o hito representativo. 

MOVILIDAD 
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Luego de atravesar este cuadrante, nos encontramos en el centro dinámico del Núcleo donde se 
concentra un gran numero de personas con un micro ambiente favorable y una riqueza natural especial 
para la comunidad. En este punto  el elemento negativo es el parqueo de motos sobre sendero. Luego si 
se continua hacia el polo de atracción en el cual culmina este recorrido, el Bloque 12, nos encontramos 
con un gran parqueadero donde se mezcla parqueo y circulación peatonal, y lo que era el recorrido 
más importante es ahora  una mezcla sin discriminación de actividades, como un caos que se le suma 
a la serie de trabas que entorpecen la circulación armónica.

Se puede ver con este ejemplo, haciendo el ejercicio mental de recrearlo, como no hay noción de  red 
peatonal concisa, que permita conectar el Campus 

►   CONECTIVIDAD

Los senderos peatonales de mayor intensidad y uso son el producto de razones de tipo funcional y 
se han trasladado según los polos de atracción que históricamente se han generado en el campus. El 
ejemplo más signifi cativo es el sendero que surgió por el ingreso del costado norte desde la antigua 
portería de Coca-cola, el cual ha cumplido las tres etapas clásicas que se han presentado en nuestro 
campus con respecto a los senderos: comienzo difuso con varias ramifi caciones; fase intermedia o del 
sendero reconocido, en uso permanente con algunas adaptaciones; tercera fase o de normalización 
del recorrido mediante tratamiento de pisos y en el caso mencionado con arborización de eucaliptos, 
por lo cual se estima que entra a formar parte de la “red peatonal” del  espacio público del campus. La 
normalización de este sendero se debe al alto uso por parte de toda la comunidad universitaria al estar 
ubicado en una zona estratégica para el ingreso al interior del campus.

Del segundo nivel planteado encontramos un sendero que parte del área central del campus, 
concretamente del Edifi cio de Ciencias Humanas y conecta diagonalmente en dirección occidental 
hacia el Cerro el Volador, los galpones, el vivero y las crías de gallinas y cabras. Tiene un segmento 
arborizado de guayabos y otro que transcurre a campo abierto. Este sendero aunque es uno de los 
más antiguos no se ha normalizado probablemente por el nivel de informalidad de las áreas mismas 
que sirve y recorre, lo cual no lo hace menos importante sobre todo para los grupos de estudiantes y 
personas relacionados con las labores agrícolas. 

En esta misma categoría encontramos el sendero que partiendo de la actual portería peatonal de la 
autopista, cruza a través del de las zonas verdes y del parqueadero de Arquitectura, hasta llegar hasta 
el Bloque 12 o edifi cio de auditorios, enlazándose allí con dos nuevos recorridos. Este sendero aunque 
no tiene ninguna adaptación tiene una alta intensidad en uso y un impacto por el deterioro de algunas 
áreas verdes, hecho que se evidencia por la pérdida de grama y la presencia de zonas pantanosas en 
períodos de lluvias.

Los senderos que parten del edifi cio de auditorios llegan hasta Unisalud y la Portería Principal. 
Discurren alternativamente por terrenos verdes, andenes y vías vehiculares, presentándose una mezcla 
incontrolada de  peatones y automotores lo cual se ha tratado de remediar con algunos cruces de cebra 
trazados en las vías.

Eje peatonal principal.

Sendero peatonal informal en inmediaciones del Gimasio.
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Sendero peatonal hacia el Bloque 12.

► CONCLUSIONES

Como se ve los senderos son motivados por razones prácticas de los usuarios, sin mediar 
otros intereses que el acortar distancias y sin respeto alguno de los espacios que cruza.

La red resultante es producto de una demanda social, genera una unión espontánea, 
más que de una acción planifi cadora y por lo tanto no llega a conformar una estructura 
peatonal articulada en los demás sistemas del espacio público.

El proceso de consolidación es lento, durando en ocasiones varios años. Con ello se pone 
en práctica una forma de actuación sobre lo público que no hace más que darle identidad 
a lo informal, generando un ambiente de permanentes incongruencias, que resultan 
aceptándose como normales.

EL costo fi nal de tales senderos resulta incalculable cuando se evalúan los materiales y 
energías invertidos en su formalización, frente a su demolición para los requerimientos 
de un nuevo plan.

La diversidad de materiales, pavimentación, mantenimiento y secciones no constituyen 
una propuesta estética atractiva, confortable y de unifi cación a lo largo del campus.

La tendencia de densifi cación de senderos hacia la zona céntrica está motivada en gran 
parte por la concentración de servicios; de la biblioteca, cafeterías, restaurantes y sitios de 
estar, medianamente equipados, contrastando con la ausencia en las áreas periféricas.

La demolición, supresión o consolidación de los senderos deben tener como punto de 
partida los criterios de planifi cación  de orden estético y ambiental.
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1.2.7. RECORRIDOS PEATONALES - NÚCLEO EL RÍO.

Los conceptos utilizados para observar los distintos usos del espacio referidos a su calidad, han dado pie para plantearnos el 
estado actual de los lugares públicos de cada uno de los núcleos y nos han permitido llegar a una serie de conclusiones, que 
si bien tienen un  un ánimo“científi co”  busca evaluar como se comporta el espacio respecto a una medida clara; el usuario y 
al mismo tiempo el comportamiento de ese usuario en el espacio. Conceptos como integralidad, estética, comodidad, calidad 
ambiental y otros nos han ayudado a formular una evaluación muchas veces poco alentadora de los campus.

Algunas de las conclusiones elaboradas pueden llegar a ser fuertes pues muchas veces hemos encontrado espacios 
lamentables que la costumbre ha hecho de ellos. Dentro de esta clase de sitios se ubica gran parte del núcleo El Río. En 
este campus podemos encontrar en la gran mayoría de sus espacios y  usos   un gran deterioro,que poco le brinda a los 
usuarios. Es el caso de los recorridos peatonales, en el que  la  disposición de senderos acordes a  la distribución de los 
edifi cios y a los principales recorridos de los usuarios, se desarrollan en su gran mayoría dentro de la informalidad debido a 
la falta de defi nición de criterios en este sentido.

El resultado de la observación evidenció entonces que no hay recorridos formales  integradores a  excepción del recorrido 
interno que se genera en el corredor formado por los bloques 04, 03 y la cafetería, que viene desde un andén cercano a la 
portería. Por lo demás el resto de los recorridos se dan ya sea sobre el prado o entre los espacios destinados para los carros. 
Desde el ingreso se observa que no hay un  recibimiento del peatón que lo acoja y lo conduzca por una serie de espacios 
diseñados integralmente, que  luego desemboquen en su lugar de destino. 

La ausencia de recorridos defi nidos,  que proporcionen al usuario una oferta clara de apropiación de senderos, genera una 
mezcla de circulaciones donde siempre va a estar en desventaja el peatón. Es caso  de trasladarse de un edifi cio a otro, 
lo que signifi ca atravesar zonas de parqueadero, vías vehiculares o en el mejor de los casos zonas verdes. Dentro de los 
fl ujos que se generan al interior del núcleo se encuentran una serie de puntos neurálgicos que jalonan los recorridos más 
no proponen unos senderos amables.

►  PRINCIPALES FOCOS DE ATRACCIÓN DE FLUJOS PEATONALES.

Si observamos la distribución de este campus podemos notar hay tres grandes focos de atracción de los fl ujos peatonales, 
el primero de ellos, el más importante, está dado por el área de aulas y la cafetería que conforman el principal centro de 
relaciones y el corazón académico del campus; el segundo foco está dado por la gran área ocupada por el taller de buses 
al que concurren conductores y empleados y el último sector de alta atracción está dado por el “galpón”  y ofi cinas aledañas 
donde se desarrollan  reuniones de empleados y jubilados.

Los tres focos  están ubicados alrededor de la cancha de fútbol, y no existe una red que los vincule por lo que funcionan como  
entes sin ninguna relación entre sí, lo que nos da una serie de fragmentos mal comunicados, donde no existe una idea de 
integralidad y unidad espacial. Paradójicamente este campus ofrece todas las condiciones para unas circulaciones afables, 
en contraste con sus pares de Robledo y Volador,  gracias a su topografía sin desniveles pronunciados y a su tamaño el cual 
se podría manejar con mayor facilidad. 

Otra de las falencias más notorias en esa comunicación que debería existir, es la ausencia de plazas o de lugares céntricos 
dentro de los recorridos peatonales, al no existir una red  confi gurada, menos van a existir un conjunto de lugares que hagan 
de los recorridos una experiencia sensible para el usuario.

En conclusión se necesita una total refi guración del espacio público de este núcleo donde los recorridos peatonales hagan 
parte  de una propuesta integradora, que lo caracterice y le de personalidad a los espacios para generar lugares identitarios 
y de alta apropiación para los usuarios.  

1.2.8.  ESTANCIAS.  

► NÚCLEO EL VOLADOR.

En el momento en que entramos a procesar la información recopilada y prepararla de manera expositiva, teníamos como 
precepto que los principales usos  que hablaban del tipo de apropiación existente en el  campus se hallaban en dos categorías 
bien defi nidas, en la apropiación en movimiento y en  la apropiación estática. La primera de ellas se midió por la observación de 
los recorridos formales e informales, la segunda igualmente debía dividirse en  tales categorías, pero este tipo de apropiación  
tiene un agregado. La apropiación estática o sea la de los lugares de estancia, podríamos decir que es el principal uso del 
espacio público en el campus pues normalmente en ellos se desarrollan actividades de importancia para el análisis como el 
estudio o la alimentación. La socialización, el contacto con lo construido, con lo natural.

El paisaje urbano posee una personalidad, dada tanto por el espacio construido como por el tipo de individuo que lo habita. 
De acuerdo a esto podemos reconocer la individualidad de los lugares identifi cables dentro del contexto universitario, dicientes 
y  fruto de una apropiación  y dominio constante que caracterizan los nichos de utilización persistente y dinámica.

Sendero peatonal formal contiguo a la cafetería, 
en el Núcleo del Río.

Sendero peatonal informal adyacente a la can-
cha en el Núcleo del Río..

Sendero peatonal hacia la cafetería en el  Núcleo 
del Río.
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Para el Campus del Volador se puede hacer una gran división dentro del análisis, las 
estancias en el espacio natural y las estancias en el espacio construido. Cada uno 
de estos dos grandes  grupos aporta una característica primordial a la confi guración 
del campus a saber: la estrecha intimidad existente entre la comunidad universitaria 
y el entorno físico y su gran intensidad en el aprovechamiento del Campus. Los 
ocupantes de este territorio poseen tanto simbólica como materialmente una 
estrecha relación con su Universidad como entorno maleable que permite toda 
clase de expresiones culturales que modifi can el entorno con mucha facilidad. 

Una característica valiosa de este Núcleo es la fl exibilidad de sus espacios la 
permeabilidad de su estructura, donde los estudiantes fácilmente pueden hacer 
una transformación espaciales de esta, por lo que constantemente nuestro campus 
cambia. Esta característica es constatable en contraste con su par de Robledo 
donde la rigidez de su campus es tal, que los usuarios están supeditados al  espacio 
construido, y  se genera muy poca  informalidad a la hora de de aprovechar el 
espacio público

Los dos grandes campos en donde se dan las estancias, lo natural y lo construido, 
poseen rasgos particulares de acuerdo al sistema de relaciones  interno que se 
tejen entre el individuo y el entorno físico. Cada tipo de relación es particular y 
propicia comportamientos  e intervenciones  distintas de acuerdo a las intensiones 
del usuario y las posibilidades del espacio.

►   OCUPACIÓN DEL MEDIO NATURAL

Dentro de las formas de apropiación hay un fuerte arraigo en las áreas verdes,  ellas 
son un factor dinamizante del campus, hacen parte importantísima de la identidad 
comunitaria. La riqueza ambiental del Campus es actualmente un símbolo relevante 
dentro de la representación imaginaria para todos aquellos que lo habitan, pues 
al encontrar en las áreas verdes  una alta dotación arbórea se crea un fuerte lazo 
que une al individuo con esa riqueza natural, donde éste expresa y se apropia de 
ella de diferentes modos y con una gran vitalidad.

“Los árboles que aman las personas crean espacios sociales especiales: lugares 
donde estar, por los que pasar, donde soñar, adonde ir. Los árboles tienen la 
capacidad de crear diversas clases de lugares sociales” 47

En este orden de palabras la naturaleza, los árboles pasan a ser espacios 
signifi cativos, muchas veces más preponderantes que los edifi cios, lugares de 
una arraigada fuerza identitaria donde  la constante utilización ha creado una alta 
signifi cación en la representación simbólica  del campus.

Dentro de estos lugares podemos encontrar los distintos nichos culturales y 
ambientales generados por la aglomeración de bambúes ubicados en tres zonas 
básicas: plaza de las esculturas, el costado oriental bloque 46 y en el corazón del 
campus frente al bloque 21. Cada uno con un nivel de consolidación distinto y 
un énfasis diferente. El primero hace parte del hito que conforma la plaza de las 
esculturas. Es un punto de referencia obligado tanto por ser un referente histórico 
como por la confi guración del lugar realizada por los estudiantes, como un sitio para 
la socialización propiciada por la afabilidad del espacio. este es un nodo primordial 
de encuentro con el otro y con el entorno, posee una improvisada dotación de 
mobiliario dada por troncos de árboles que ofrecen una mediana comodidad.

El segundo es mucho más informal que el anterior pero es un lugar generador de 
más privacidad, donde se desarrollan actividades alternas a las académicas, un 
lugar reconocido entre el estudiantado por ser propicio para el consumo de drogas. 
Su amoblamiento es precario y está constituido por troncos y sillas extraidas de 
salones.

Estancias informales en la parte trasera de la 
Biblioteca Efe Gómez .

Estancias informales adyacentes al Bloque 
19 administrativo.

Estancias informales en los corredores del 
Bloque 24, Arquitectura.

Estancia informal en la plazoleta frente a la 
Biblioteca Efe Gómez.

47   Alexander  Christoper, et al "Un Lenguaje de patrones". Ed. GG. Barcelona. 1980 pág. 701
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El tercer lugar es mucho más céntrico y se caracteriza por un mayor contacto con 
el ambito universitario. Su dinamismo, esta más consolidado que los anteriores por 
la presencia de bancas bien constituidas con un microclima generador de un buen 
confortque hacen de este lugar uno de los más llamativos para la permanencia 
de los estudiantes.

Otro espacio de importancia trascendental dentro el circulo de apropiaciones es la 
franja arborizada  ubicada paralela a la autopista y detrás de los bloques 14, 21 y 
24. Es quizás la mayor extensión arbórea con más dinamismo dentro del campus, 
donde se realizan un gran número de actividades concentradas en un solo lugar, 
como son la alimentación, el estudio, el ocio, las festividades, entre otras. A pesar 
de ser un lugar tan concurrido su nivel de consolidación es bajo debido a que no 
existe ninguna estructura física que aumente su calidad, pues solo troncos sillas 
y tablas constituyen su dotación.

► OCUPACIÓN DEL MEDIO CONSTRUIDO.

La complejidad del paisaje no se reduce a lo físico y materialmente valorable, su 
análisis es complejo por la interacción constante entre el hombre, el espacio y los  
edifi cio. Una plaza, es un individuo con su carga cultural, una comunidad única y 
particular habitando  esa plaza. 

Pensar en lo construido bajo la mirada antropológica  es ver en el medio no 
solamente la arquitectura, el cemento y el ladrillo. Es ver la recreación simbólica 
que obligatoriamente necesita de lo construido para verter allí el conjunto de 
representaciones e imaginarios que identifi can una cultura y un grupo humano. 
Una construcción es más de lo que su creador ingenió. Es el medio físico donde 
los individuos depositan en su cotidianidad sus pensamientos y sentimientos; por 
lo que la arquitectura puede ser la misma físicamente pero no siempre la misma 
simbólicamente y en su representación, pues depende de quien la utilice habite 
y re-fi gure. En razón del tiempo la cultura cambia y por tanto se transforman los 
individuos y los espacio. Por ello lo que antes en pasado era un sencillo salón hoy 
es un museo, lo que era una gran obra arquitectónica hoy es un edifi cio descuidado. 
Por esto la cultura  aunque necesite del entorno físico para que se de, este mismo 
entorno se verá afectado, transformado y “re-signifi cado” de acuerdo a quién lo 
habita y le de un uso y un sentido.

Es un hecho que podamos encontrar en el Campus del Volador distintas estancias 
en lugares variados respondiendo muchas de ellas a procesos de  planeación,  
pero otras estan cambiando y mutando el uso y los lugares. En general no  existe 
una tendencia de transformaciones que logre un equilibrio entre lo cultural y lo 
espacial.

Variados ejemplos salen a relucir, la Cafetería Central sería el más claro y más 
diciente en este sentido pues el centro por excelencia de la Universidad, la médula 
generadora de los fl ujos de circulación  por donde todos los caminos pasan. Es 
cafetería, sala de juego, lugar de comercio y espacio para el deporte. Y toda esta 
gama de apropiaciones  bajo un espacio reducidísimo, donde el uso es tanto  que 
la arquitectura misma desaparece para dar lugar a la construcción social sobre el 
espacio. Cuando vamos a la cafetería no vemos al edifi cio, solo vemos a la gran 
densifi cación y concentración de gentes emplazados como en un mercado,  bajo 
una estructura que se oculta por el uso, el mal uso y el desgaste de un intensa 
apropiación.  

Contrario a esta situación podemos ver otros lugares donde la arquitectura supera 
a los individuos y se ve como una gran mole deshabitada. Ejemplo de esto es el 
bloque 25 donde el uso ha sido poco y las personas se ven minúsculas, superadas 
por la estructura.

Distintos emplazamientos representan una apropiación diferente del Campus. 
El patio Central del bloque 46 es el centro donde se realizan las asambleas 
estudiantiles y por ende se ha convertido en el foco ideológico del Campus. 
Así sucesivamente cada lugar ha ido tomando su identidad: las  escaleras de 
la Facultad de Arquitectura son el lugar para ver y ser visto, es al mismo tiempo 
recibimiento  y exhibición . La plazoleta del Ajedrez otro foco dinamizador, lugar 

Estancia formal contigua a los baños de la 
Biblioteca Efe Gómez.

Estancias informales  Bloque 12,  Auditorios.
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céntrico y parte importante del conjunto de plazas que caracterizan el Centro 
del Campus, es un lugar para el encuentro, el consumo de frutas y el desarrollo 
de actividades culturales por lo que es un punto estratégico para la vida cultural 
universitaria.

Las salas  y casetas de estudio son otras zonas importantes para la estancia en 
las que la mezcla de actividades  y la aglomeraciones son la constante. Estudiar, 
socializar, comer, son los usos que se le dan a estas salas, las cuales se han 
convertido en locaciones valiosísimas para el estudiante, pero lamentablemente 
no presentan las condiciones de calidad espacial adecuadas para que cada tipo 
de actividad se prospere.

Como podemos ver la configuración de las estancias universitarias es 
heterogénea y responde a distintos comportamientos  funciones de la vida 
política, social o cultural.

► ESTANCIAS NÚCLEO EL RÍO.

Las estancias de este campus al igual que las de los otros núcleos fueron 
categorizadas dentro de dos  grupos bien defi nidos, estancias formales y 
estancias informales, las cuales fueron un derrotero para poder llegar a una 
imagen general de cada uno de los núcleos. Para el Núcleo El Río es un poco 
complejo por el hecho de que muchas de esas “estancias formales” en realidad 
no son espacios confi gurados como tal Ese es el caso del paradero de buses 
contiguo a la portería donde arbitrariamente se ha dispuesto recoger  a los 
estudiantes, pero no se adecuó ningún tipo de mobiliario para hacer de la 
espera algo confortable, por el contrario los estudiantes esperan en las aceras, 
hacen largas fi las e incluso llegan a mezclarse con el espacio destinado para 
los vehiculos públicos.

Al igual que los recorridos, las estancias están relegadas a cualquier diseño 
o tratamiento sin crear unas condiciones amenas para el usuario. Luego de 
realizar el análisis de este núcleo y fi nalizado igualmente el de los otros dos, 
podemos concluir que este es el más pobre en estancias al no haber un espacio 
confi gurado para las mismas, a excepción de la cafetería principal. Lo existente 
no son más que ranchitos o recintos improvisados que escapan de cualquier 
criterio de diseño o ergonomía a favor del usuario. Por lo tanto en este núcleo 
se  suman la ausencia de lugares para la estancia con una baja calidad de los 
existentes.

De las siete estancias existentes  tres han sido catalogadas como formales, dos 
de ellas ya mencionadas anteriormente. La cafetería principal de este  núcleo  
es en realidad la única  que se puede pensar como tal, la segunda el paradero 
de buses que no posee ningún mobiliario y una última ubicada entre los bloques 
07 y 03 es un pequeño cobertizo con cuatro mesas, que posee unas buenas 
calidades ambientales pero muy baja  calidad en cuanto a espacialidad, diseño 
e integración con el resto de los edifi cios. Este balance es poco alentador como 
se puede ver pues es evidente la falta de oferta de espacio público por parte 
de la Institución.

En tanto las “estancias informales” que poco se diferencian de  las formales en 
cuanto a su diseño, son pequeños lugares improvisados donde la búsqueda 
de recursos por parte de alumnos y empleados  ha hecho aparecer ámbitos 
semi privados, pobres estéticamente pero que de alguna forma han intentado 
solucionar la falencia en espacio público dentro del núcleo. Tal es el caso 
del “recinto social” que han creado los empleados en el extremo nor-oriental 
del campus con juego de tejo y espacio para asados, que surge como una 
búsqueda de espacio propio, donde el desorden y la falta de presencia de la 
universidad ha permitido su aparición, pues es conveniente recordar que este 
núcleo al ser de los más olvidados, es al mismo tiempo el más permisivo en 
cuanto apropiaciones incontroladas sin ningún criterio de integralidad como 
campus. Las otras estancias estan compuestas por sillas sacadas de salones 
y ubicadas debajo de los árboles   convirtiéndose en en pequeños lugares de 
estudio a la intemperie. Estancia informal contigua Bloque 05. "Galpón"



158

Análisis de usos y apropiaciones del espacio público.
Espacio público.
Estancias.

En consecuencia, un balance general de este núcleo demuestra la necesidad 
urgente de atender las necesidades de los usuarios tanto para mejorar lo existente 
como para evitar la aparición de más espacios improvisados  para la estancia y el 
almacenamiento, pues la proliferación de kioscos y ranchos incrementan la imagen 
de deterioro en la que se encuentra sumido este campus. En el momento en que 
exista una planeación clara del Núcleo, la cual responda las necesidades evidentes 
de los usuarios se evita el que ellos  de acuerdo a sus iniciativas particulares 
tomen decisiones alternas que muchas veces terminan por no ser las mejores 
para el conjunto total.

Es necesario además darle un mejoramiento a las propias decisiones de la 
Universidad pues en este núcleo también se han materializado descuidos 
institucionales que incrementan su desorden característico. Es urgente darle 
respuesta al paradero de buses y realizar un espacio adecuado para tal fi n, al 
igual  que crear verdaderas salas de estudio y propiciar entornos académicos 
afables para  empezar a proveer  un ambiente real de universidad que vincule de 
manera más efi ciente y completa el conjunto de núcleos que conformande Sede 
Medellín. 

1.2.9. MOVILIDAD Y ESTACIONAMIENTOS VEHICULARES - 
 NÚCLEO EL VOLADOR.

El sistema de vías del Núcleo Volador tiene un esquema que rodea el cuerpo 
académico, marcando su límite  por el sur, el oriente y el occidente. 
Los parqueaderos son el remate de muchas de estas vías y están dispuestos al 
interior  del núcleo académico, evidenciando un esquema en el cual el parqueo  
llega a la parte más cercana de los bloques, en lugares que tienen vocación de  
espacio público de plazas o plazoletas.

Se distinguen tres áreas de parqueo: La aledaña al bloque 11, que esta rodeada 
por tres de los edifi cios mas importantes del núcleo académico, El parqueadero  de 
arquitectura, y el aledaño al bloque 46. Además las vías también se han dispuesto 
como parqueaderos lineales de una manera informal.

El sistema de circulación de las motos irrumpe en la malla peatonal del núcleo 
académico disponiendo varios estacionamientos informales en los ejes peatonales  
más importantes de la universidad. Esto provoca interferencias, riesgos de 
accidentes, y deterioro paisajístico y ambiental. 

Las bicicletas son un sistema de transporte muy utilizado por los estudiantes 
de la universidad, debiendo ser mas incentivado por ser económico y ecológico, 
sin embargo este sistema también irrumpe totalmente en la malla peatonal. Los 
estacionamientos de bicicletas se han dispuesto al interior de los primeros pisos 
de los edifi cios, casi siempre  al lado de la entrada principal.

Bajo este panorama encontramos un esquema de movilidad que no esta acorde 
con el carácter ambiental y paisajístico del núcleo académico, ya que entra en 
competencia con el peatón  interfi eriendo con la continuidad de su recorrido.

1.2.10.    MOVILIDAD Y ESTACIONAMIENTOS      
     VEHICULARES - NÚCLEO EL RÍO.

Aún con el desorden que caracteriza este Núcleo, en el tema de  parqueaderos 
hay menos gravedad en cuanto a  número o áreas destinadas para ello, pues hay 
una supremacía de los espacios para estacionamiento sobre cualquier otro tipo 
de movilidad, por tanto  no habría problemática en lo que a parqueo de  carros se 
refi ere la problemática recaería en que las área de parqueo se ubican en detrimento 
de zonas para peatones; no existe equilibrio alguno entre espacios específi cos 
para  quienes caminan y quienes se movilizan en automóvil.

Estancia formal en la cafetería del Núcleo del Río.

Estancia informal adyacente al bloque 03.

Estancionamientos de bicicletas en el Bloque Estancionamientos de bicicletas en el Bloque 

Parqueadero adyacente al Bloque 46.
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Este desbalance se hace más notorio cuando los pocos corredores peatonales a la 
vez son invadidos por el parqueo indiscriminado de motocicletas que interrumpen 
el fl ujo continuo entre los andenes, lo que evidencia la falta de primacía del peatón 
dentro de la escala de usuarios, cuando ellos son la mayoría entre de la población 
universitaria en general. 

El diseño o la planeación tienen muchos propósitos dentro de sus planteamientos, 
pero dentro de ellos siempre va a existir la búsqueda de un equilibrio entre todos 
los componentes de un territorio o conjunto espacial y sus usuarios, en el momento 
que el espacio se desequilibra  hay un resultado negativo para alguno de los 
usuarios de ese espacio. En el caso de este núcleo el gran desequilibrio se da en 
la desventaja que posee el peatón frente a los autos y las motos, la falta de una 
adecuación espacial a favor de cada uno de los usuarios. El caso de las motos 
por ejemplo es excesivo pues están ocupando los principales andenes que son 
pocos aún para los peatones.

Por tanto un tratamiento en este tema sería defi nir claramente los espacios para 
cada uno de los medios de trasporte, como es el caso de las bicicletas que poseen 
una buena distribución de acuerdo a las demandas estudiantiles, de este modo se 
evitarían las mezclas indiscriminada de peatones, motos y carros.

1.2.11. PROPUESTA DE OCUPACIÓN GENERAL NÚCLEOS 
 EL VOLADOR Y  EL RÍO.

La proyección para la nueva ocupación del Núcleo el Volador busca redistribuir 
los usos generales para eliminar las zonas sin destinación- los vacíos- , y las 
zonas cercadas con usos que serán trasladados a los núcleos que cumplan con 
las características necesarias  permitiendo que los espacios  del campus pueden 
ser recorridos y disfrutados en toda su extensión.

Se busca expandir, descentralizar y reubicar funciones y espacios manteniendo 
y fortaleciendo el corazón académico y de estudio, con una visión de generar 
identidad y pertenencia académicas y una mayor apropiación e interacción de 
núcleos.
Como resultado, las áreas académicas se expanden como necesidad de proyectar 
el crecimiento futuro  de los estudiantes tanto de pregrado como de postgrado, pero 
manteniento su carácter de núcleo central articulado por las calidades ambientales 
que posee.

Las áreas deportivas se consolidan en la zona norte con un aumento considerable 
de su porcentaje de ocupación buscando  con las nuevas instalaciones satisfacer 
las necesidades en este sentido para toda la comunidad universitaria.

Se proyecta la adquisición de la franja sur  aledaña a la universidad buscando 
crear un espacio de acceso desde Carlos E. Restrepo que ofrezca a la ciudad un 
espacio público con usos de carácter cultural. 
Las zonas de servicios y de extensión de la universidad se consolidan en la margen 
contigua a la Calle 65 conformando una fachada de la universidad en este borde  
aprovechando las visuales y generando con los dos nuevos accesos una completa 
apropiacion de esta franja.

1.2.12. PROPUESTA GENERAL DE MANEJO DE BORDES.

Se propone un desplazamiento de cinco metros de la malla perimetral al interior 
del núcleo para generar una red peatonal pública alrededor de la universidad con 
mejores  calidades ambientales. 

Para el segmento 1 se propone eliminar el actual acceso y crear uno en la calle 
65, con el fi n de darle un mayor dinamismo a esta calle y lograr una completa 
apropiación sobre este costado.

Motos estacionadas en el eje peatonal principal. Parq. adyacentes a la cancha Núcleo El Río.

Motos estacionadas en un sendero peatonal.Motos estacionadas en un sendero peatonal..
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Para el segmento 2 y parte del segmento 3 se termina de consolidar la franja de 
servicios de usos de servicios y de extensión de la universidad y brindándole a la 
calle 65 una fachada mas amable y con mayor apropiación. 

El segmento 3 tendrá el otro nuevo acceso por la calle 65 con la vocación de ser el 
punto de articulación del núcleo con el cerro, se prevé una red peatonal integrada 
con la zona deportiva y un paso subterráneo por la 65 para llegar al cerro.

El segmento 4, el cual es la fachada de la universidad hacia la zona Norte  se 
constituye con nuevas calidades paisajísticas entre las que se destaca el humedal 
y se consolida con la zona deportiva de la universidad, en este se prevé un nuevo 
acceso donde culmina el camino de eucaliptos.

El segmento 5, con el acceso peatonal actual que se desplaza unos metros hacia 
el sur se constituye con una alameda peatonal y al interior del núcleo se proponen 
unas unidades de servicios que dinamicen y le otorguen mayores calidades de 
apropiación a este costado, el cual es uno de los mas usados como estancia 
informal por sus calidades ambientales.

El segmento 6 que corresponde a la denominada pañoleta se estima que sea 
posible su recuperación para un uso de servicios culturales con proyección a la 
ciudad y una plaza pública que determinará la articulación peatonal del núcleo con 
el otro lado de la quebrada La Iguaná.- Carlos E. Restrepo.

En conclusión se busca que el Núcleo El Volador posea un entorno digno, con 
óptimas calidades ambientales y paisajísticas y brindarle unas mejores condiciones 
de accesibilidad que correspondan a unos planteamientos de continuidad urbana 
generales.

1.2.13.   PROPUESTA DE MANEJO PARA EL SISTEMA DE ESPACIO  
PÚBLICO.

► LAS PLAZAS

Las nuevas exigencias y la coyuntura económica de la Universidad hacen necesario 
aunar esfuerzos para lograr que la ubicación de las nuevas estructuras permita 
consolidar un campus coherente  que propicie el encuentro en el espacio público.  
Para ello se requiere una estrategia de manejo de lo público en la que el diseño, 
manufactura y amoblamiento del espacio sean concientes de la importancia de su 
calidad para garantizar su apropiación y cuidado.

La cualifi cación del espacio y su conformación con arquitecturas de primer piso 
que respalden sus actividades, son condición indispensable para lograr que se 
constituyan en verdaderos referentes para la comunidad universitaria.  Todo ello 
debe estar caracterizado por las calidades ambientales propias de la sede en lo 
que se refi ere a su arborización y el cuidado del patrimonio existente.  

La permeabilidad de los edifi cios en sus arquitecturas de primer piso articuladas a 
un sistema de circulaciones que respalden los recorridos de la gente, garantizan 
unas dinámicas en el espacio propios de una Universidad pública y abierta.

Las áreas de estar deben mantener niveles de confort tales que permitan una 
estancia prolongada en el tiempo para el estudio y aún para el ocio.

La consolidación en las porterías de unas plazas de acceso, permitirá en el futuro 
lograr una mejor articulación urbana y dará identidad al Campus en su imagen 
externa, propiciando su identifi cación como espacio de referencia de la ciudad. 
Por su parte la jerarquización y caracterizaciónde sus plazas internas, así como 
la adecuación de sus parques mediante senderos orgánicos fl exibilizará los reco-
rridos y permitirán una mejor orientación y disfrute de sus calidades ambientales.  

Análisis de usos y apropiaciones del espacio público.
Esquema propositivo.
Ocupación general del territorio.

Análisis de usos y apropiaciones del espacio público.
Esquema propositivo.
Bordes.
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Todo lo anterior debidamente articulado al eje ordenador central del Campus entre 
Carlos E. Restrepo (Biblioteca Pública Piloto -BPP- y Museo de Arte Moderno de 
Medellín -MAMM-), su nueva Plaza de la Universidad (conformada por actividades 
de tipo cultural abiertas a la ciudad -Auditorios. Museos-)  y la Plaza de Banderas 
o del Deporte en el costado norte. 

1.2.14.  PROPUESTA DE MANEJO PARA EL SISTEMA DE MOVILIDAD.

Es a partir de una clara articulación con la ciudad como se puede lograr que el 
Campus empiece a consolidar su estructura interna.  El núcleo de El Volador se 
encuentra rodeado de vías de alto tráfi co y velocidad, lo que en principio puede 
garantizar su comunicación con la ciudad, pero desafortunadamente ello no garan-
tiza una apropiada vinculación desde el punto de vista peatonal ni con sus medios 
de transporte.  El Campus se encuentra aislado de Carlos E. Restrepo, su vecino 
natural, por un terreno de propiedad del Municipio y de  otros particulares, que es 
deseable adquirir para el logro de una franca interacción con el tejido urbano. Es 
a través de estos puntos como se logra establecer una relación más franca con 
los sistemas de transporte, fundamentalmente de buses.  El sistema Metro y el 
futuro Metroplus no incluyen, por ahora, los predios de la Universidad entre sus 
prioridades. 

Como posible alternativa para vincular hoy la Universidad, especialmente en sus 
núcleos de El Volador y Robledo, al sistema masivo de transporte se le propone 
la implementación de un “transbordador” que constantemente articule la estación 
Metro Suramericana con El Volador (Carrera 65, Autopista, Pichincha) y la estación 
Floresta con Minas (Carrera 81).        

El conformar unos sistemas de movilidad de acuerdo con el medio utilizado, permite 
la convivencia de ellos en armonía.  Así, el sistema vehicular debe responder al logro 
de accesibilidad a todos los sectores del Campus en el entendido que se trata de un 
sistema perimetral con bolsas de parqueo localizadas de manera tal que permitan 
una articulación adecuada a las edifi caciones sin mayores traumatismos. 

El sistema de transporte en motos debe ser regulado hacia el interior del Campus 
en donde las bicicletas y los peatones son amos y señores.  La accesibilidad para 
todos debe cumplir con las normas exigidas en cuanto a rampas y ascensores 
que permitan a los discapacitados su libre movilidad en el Campus, para ello, se 
requiere de adecuaciones en las estructuras actuales.

Todos los anteriores sistemas de movilidad deben tener sus propias lógicas, es 
decir, deben responder a sus condiciones, posibilidades, jerarquías y relaciones.  
Primero los peatones, despues las bicicletas y luego las motos y automóviles.

Análisis de usos y apropiaciones del espacio público.
Esquema propositivo.
Espacio público.
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1.3. LO ARQUITECTÓNICO.

A continuación se desarrolla el consolidado de fichas 
correspondientes a la etapa del análisis. El marco teórico 
y conceptúal del componente arquitectónico, así como la 
explicación de la metodología para sus respectivos análisis 
se encuentra en las primeras páginas de esta síntesis.

Para cada uno de los edifi cios se considera:
 
1. Ficha resumen con la información general del edifi cio.
2. Ficha resumen con la zonifi cación interna del edifi cio.
3. Ficha de análisis espacial del edifi cio con la siguiente 
información en forma de diágramas:

 ● Accesos y circulaciones.
 ● Estructura.
 ● Geometría. 
 ● Servicios técnicos. 
 ● Tipología.
 ● Relación interior-exterior.

Los edifi cios para los cuales se realizaron análisis són:

 ► Bloque 03
 ► Bloque 04
 ► Bloque 05
 ► Bloque 06
 ► Bloque 07
 ► Bloque 11
 ► Bloque 12
 ► Bloque 14
 ► Bloque 15
 ► Bloque 19
 ► Bloque 19a
 ► Bloque 20
 ► Bloque 21
 ► Bloque 24

► Bloque 25
 ► Bloque 41
 ► Bloque 42
 ► Bloque 42a
 ► Bloque 44
 ► Bloque 46
 ► Bloque 50
 ► Bloque 51
 ► Bloque 54

LAS MORFOLOGÍAS, TIPOLOGÍAS Y TECNOLOGÍAS DE  LOS EDIFICIOS DEL NÚCLEO EL 
VOLADOR Y EL RÍO.

La Sede presenta dentro de su conjunto arquitectónico diversas tendencias edilicias, cada una de 
las cuales posee patrones formales, espaciales, tectónicos, constructivos y estilísticos que dan 
cuenta del período en el que fueron construidas con la tecnología y el pensamiento reinante en el 
momento.

Por su valor arquitectónico, ciertos edifi cios se constituyen en un referente no solo interno sino también 
para la ciudad pues merecen ser considerados como parte del patrimonio urbano-arquitecónico 
de Medellín. Como  informe conclusivo de los análisis arquitectónicos realizados para cada uno 
de los edifi cios de manera inicial, se presenta a continuación una caracterización general de las 
edifi caciones de acuerdo a la época en la que fueron construidos evidenciando así los rasgos que los 
ubican dentro de una tendencia para refl ejar las MORFOLOGÍAS, TIPOLOGÍAS Y TECNOLOGÍAS 
que los identifi can.

Los siguientes contenidos se realizaron a la par de los análisis  del Componente Patrimonial desde 
donde se llevó a cabo la selección tipológica e histórica de los edifi cios para la posterior valoracion y 
puesta en marcha de un "Plan de Protección Patrimonial", por lo que los contenidos allí presentados 
complementan lo que aqui se presenta en un sentido más amplio con respecto a la época del edifi cio 
y su valoracion en el sentido patrimonial.

La intención en una futura etapa del Plan Campus es completar los siguientes alcances del 
componente arquitectónico:

PLAN GENERAL DE INTERVENCIÓN PARA LO ARQUITECTÓNICO:

●  Manual de guía para intervenciones dentro y fuera de los edifi cios existentes.
●  Manual de guía para edifi cios de nueva planta.
●  Manual de guía para intervención en los espacios abiertos.

EDIFICIOS REGIONALES

Los edifi cios más característicos de esta tendencia arquitectónica se defi nen por el empleo de 
materiales y conceptos espaciales y tipológicos dominantes en la región, en ese sentido no confi guran 
una tipologia porpiamente dicha sino una muestra de las tendencias imperantes en el medio y 
en la region. Así por ejemplo con respecto a los materiales encontramos edifi cios construidos en 
mampostería:muros en adobe y ladrillo; columnas: estructura portante en adobe maciso y placas 
de pisos y entrepisos con estructura de madera y baldosa comun aplicada sobre mortero de 
cemento.

Morfológica y tipológicamente estan organizadas en patios interiores y corredores periféricos, su 
inserción en el paisaje es muy poco agresiva, ya que no llegan a ser estructuras sobresalientes. 
Como ejemplo de esta tendencia tenemos los Bloques 50 Y 19A.  Como una variante de esta misma 
tipología se encuentra la Cafetería Central, ya elaborada probablemente por ingenieros, que emplea 
la tipología de patio central con grandes cerchas de madera soportadas por columnas de concreto 
que dejan una planta libre de fácil utilización para distintas actividades, en su época de maquinaria 
agrícola. se utiliza la carpintería de madera.

EDIFICIOS PREMODERNOS

Tampoco constituyen una tipología defi nida, se caracterizan más por el empleo de tecnología de 
mampostería y concreto reforzado más que por una tipología defi nida espacial y formalmente, a este 
grupo pertenencen las instalciones de la Antigua Biblioteca, como el Bloque 11 de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, que empleando repertorios arquitectónicos coinciden en materiales como 
el granito, el adobe, la carpintería metálica.  El Bloque 11 es un edifi cio en L, la Antigua Facultad 
de Agronomía tiene forma de C, como valores urbanos estos edifi cios tienen el mérito de haber 
organizado el primero campus Universitario, en ese mismo sentido, probablemente por las limitaciones 
tecnológicas no alcanzan a ser grandes masas que modifi can sustancialmente el paisaje.
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Edifi cios Regionales.   

Edifi cios Premodernos.

Edifi cios Modernos.

Edifi cios de Nueva Generación 
con tendencias actuales.

Edifi cios en  Construcción.

Edifi cios Propuestos.

NÚCLEOS EL VOLADOR Y 
EL RÍO

CONVENCIONES

Análisis de edifi caciones.
Información.
Localización general.

ESPACIAL              01-01



164

N. VOLADOR 

-

ANÁLISISANÁLISIS

N. VOLADOR Y RÍO
Análisis de edifi caciones.

AR- ANÁLISIS. 

Análisis de edifi caciones. 
AR- ANÁLISIS. 

N. VOLADOR 

-

ANÁLISISANÁLISISANÁLISISANÁLISIS

N. VOLADOR Y RÍO
Análisis de edifi caciones.

AR- ANÁLISIS. 

Análisis de edifi caciones. 
AR- ANÁLISIS. 

N. VOLADOR N. VOLADOR 

ANÁLISIS

N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR 

ARQ. UR -01
N. VOLADOR Y RÍO
AR- ANÁLISIS. AR- ANÁLISIS. 

N. VOLADOR N. VOLADOR 

ANÁLISIS

N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR 

ARQ. UR -01
N. VOLADOR Y RÍO
AR- ANÁLISIS. AR- ANÁLISIS. 

Información
Bloque 03 INFORMACIÓN     01-01

Zonifi cación
Bloque 03 ZONIFICACIÓN     01-01

Espacial
Bloque 03 ESPACIAL              01-01

Información
Bloque 04 INFORMACIÓN     01-01



N. VOLADOR N. VOLADOR 

ANÁLISIS

N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR 

ARQ. UR -01
N. VOLADOR Y RÍO
AR- ANÁLISIS. AR- ANÁLISIS. 

N. VOLADOR N. VOLADOR 

ANÁLISIS

N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR 

ARQ. UR -01
N. VOLADOR Y RÍO
AR- ANÁLISIS. AR- ANÁLISIS. 

N. VOLADOR 

165

-

ANÁLISISANÁLISIS

N. VOLADOR Y RÍO
Análisis de edifi caciones.

AR- ANÁLISIS. 

Análisis de edifi caciones. 
AR- ANÁLISIS. 

N. VOLADOR 

-

ANÁLISISANÁLISISANÁLISIS

N. VOLADOR Y RÍO
Análisis de edifi caciones.

AR- ANÁLISIS. 

Análisis de edifi caciones. 
AR- ANÁLISIS. 

planta primer pisoplanta primer piso

Zonifi cación
Bloque 04 ZONIFICACIÓN     01-01

Espacial
Bloque 04 ESPACIAL              01-01

Información
Bloque 05 ANÁLISISANÁLISISANÁLISISANÁLISISINFORMACIÓN     01-01

Zonifi cación
Bloque 05 ZONIFICACIÓN     01-01



166

N. VOLADOR 

-

ANÁLISISANÁLISIS

N. VOLADOR Y RÍO
Análisis de edifi caciones.

AR- ANÁLISIS. 

Análisis de edifi caciones. 
AR- ANÁLISIS. 

N. VOLADOR 

-

ANÁLISISANÁLISISANÁLISISANÁLISIS

N. VOLADOR Y RÍO
Análisis de edifi caciones.

AR- ANÁLISIS. 

Análisis de edifi caciones. 
AR- ANÁLISIS. 

N. VOLADOR N. VOLADOR 

ANÁLISIS

N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR 

ARQ. UR -01
N. VOLADOR Y RÍO
AR- ANÁLISIS. AR- ANÁLISIS. 

N. VOLADOR N. VOLADOR 

ANÁLISIS

N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR 

ARQ. UR -01
N. VOLADOR Y RÍO
AR- ANÁLISIS. AR- ANÁLISIS. 

Espacial
Bloque 05 ESPACIAL              01-01

Información
Bloque 06

INFORMACIÓN     01-01

Zonifi cación
Bloque 06 ZONIFICACIÓN     01-01

Espacial
Bloque 06 ESPACIAL              01-01



N. VOLADOR N. VOLADOR 

ANÁLISIS

N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR 

ARQ. UR -01
N. VOLADOR Y RÍO
AR- ANÁLISIS. AR- ANÁLISIS. 

N. VOLADOR N. VOLADOR 

ANÁLISIS

N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR 

ARQ. UR -01
N. VOLADOR Y RÍO
AR- ANÁLISIS. AR- ANÁLISIS. 

N. VOLADOR 

167

-

ANÁLISISANÁLISIS

N. VOLADOR Y RÍO
Análisis de edifi caciones.

AR- ANÁLISIS. 

Análisis de edifi caciones. 
AR- ANÁLISIS. 

N. VOLADOR 

-

ANÁLISISANÁLISISANÁLISISANÁLISIS

N. VOLADOR Y RÍO
Análisis de edifi caciones.

AR- ANÁLISIS. 

Análisis de edifi caciones. 
AR- ANÁLISIS. 

Información
Bloque 07

ANÁLISISANÁLISISINFORMACIÓN     01-01

Zonifi cación
Bloque 07 ZONIFICACIÓN     01-01

Espacial
Bloque 07 ANÁLISISANÁLISISANÁLISISANÁLISISESPACIAL              01-01

Información
Bloque 11 INFORMACIÓN     01-01



168

N. VOLADOR 

-

ANÁLISISANÁLISIS

N. VOLADOR Y RÍO
Análisis de edifi caciones.

AR- ANÁLISIS. 

Análisis de edifi caciones. 
AR- ANÁLISIS. 

N. VOLADOR 

-

ANÁLISISANÁLISISANÁLISISANÁLISIS

N. VOLADOR Y RÍO
Análisis de edifi caciones.

AR- ANÁLISIS. 

Análisis de edifi caciones. 
AR- ANÁLISIS. 

N. VOLADOR N. VOLADOR 

ANÁLISIS

N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR 

ARQ. UR -01
N. VOLADOR Y RÍO
AR- ANÁLISIS. AR- ANÁLISIS. 

N. VOLADOR N. VOLADOR 

ANÁLISIS

N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR 

ARQ. UR -01
N. VOLADOR Y RÍO
AR- ANÁLISIS. AR- ANÁLISIS. 

Espacial
Bloque 11 ESPACIAL             01-02

Información
Bloque 11 INFORMACIÓN     01-01 ZONIFICACIÓN     01-01

Zonifi cación
Bloque 11 

Espacial
Bloque 11 ANÁLISISANÁLISISANÁLISISESPACIAL              01-01



N. VOLADOR N. VOLADOR 

ANÁLISIS

N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR 

ARQ. UR -01
N. VOLADOR Y RÍO
AR- ANÁLISIS. AR- ANÁLISIS. 

N. VOLADOR N. VOLADOR 

ANÁLISIS

N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR 

ARQ. UR -01
N. VOLADOR Y RÍO
AR- ANÁLISIS. AR- ANÁLISIS. 

N. VOLADOR 

169

-

ANÁLISISANÁLISIS

N. VOLADOR Y RÍO
Análisis de edifi caciones.

AR- ANÁLISIS. 

Análisis de edifi caciones. 
AR- ANÁLISIS. 

N. VOLADOR 

-

ANÁLISISANÁLISISANÁLISISANÁLISIS

N. VOLADOR Y RÍO
Análisis de edifi caciones.

AR- ANÁLISIS. 

Análisis de edifi caciones. 
AR- ANÁLISIS. 

Información
Bloque 12 INFORMACIÓN     01-01

Información
Bloque 12

INFORMACIÓN     01-02

ZONIFICACIÓN     01-01

Zonifi cación
Bloque 12

Espacial
Bloque 12 ESPACIAL              01-01



170

N. VOLADOR 

-

ANÁLISISANÁLISIS

N. VOLADOR Y RÍO
Análisis de edifi caciones.

AR- ANÁLISIS. 

Análisis de edifi caciones. 
AR- ANÁLISIS. 

N. VOLADOR 

-

ANÁLISISANÁLISISANÁLISISANÁLISIS

N. VOLADOR Y RÍO
Análisis de edifi caciones.

AR- ANÁLISIS. 

Análisis de edifi caciones. 
AR- ANÁLISIS. 

N. VOLADOR N. VOLADOR 

ANÁLISIS

N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR 

ARQ. UR -01
N. VOLADOR Y RÍO
AR- ANÁLISIS. AR- ANÁLISIS. 

N. VOLADOR N. VOLADOR 

ANÁLISIS

N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR 

ARQ. UR -01
N. VOLADOR Y RÍO
AR- ANÁLISIS. AR- ANÁLISIS. 

Información
Bloque 14 INFORMACIÓN     01-01

Información
Bloque 14

INFORMACIÓN     01-02

Zonifi cación
Bloque 14

ZONIFICACIÓN     01-01

Espacial
Bloque 14

ESPACIAL              01-01



N. VOLADOR N. VOLADOR 

ANÁLISIS

N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR 

ARQ. UR -01
N. VOLADOR Y RÍO
AR- ANÁLISIS. AR- ANÁLISIS. 

N. VOLADOR N. VOLADOR 

ANÁLISIS

N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR 

ARQ. UR -01
N. VOLADOR Y RÍO
AR- ANÁLISIS. AR- ANÁLISIS. 

N. VOLADOR 

171

-

ANÁLISISANÁLISIS

N. VOLADOR Y RÍO
Análisis de edifi caciones.

AR- ANÁLISIS. 

Análisis de edifi caciones. 
AR- ANÁLISIS. 

N. VOLADOR 

-

ANÁLISISANÁLISIS

N. VOLADOR Y RÍO
Análisis de edifi caciones.

AR- ANÁLISIS. 

Análisis de edifi caciones. 
AR- ANÁLISIS. 

Información
Bloque 15 INFORMACIÓN     01-01

Zonifi cación
Bloque 15

ZONIFICACIÓN     01-01

Espacial
Bloque 15 ANÁLISISANÁLISISANÁLISISESPACIAL              01-01

Información
Bloque 19 INFORMACIÓN     01-01



172

N. VOLADOR 

-

ANÁLISISANÁLISIS

N. VOLADOR Y RÍO
Análisis de edifi caciones.

AR- ANÁLISIS. 

Análisis de edifi caciones. 
AR- ANÁLISIS. 

N. VOLADOR 

-

ANÁLISISANÁLISISANÁLISISANÁLISIS

N. VOLADOR Y RÍO
Análisis de edifi caciones.

AR- ANÁLISIS. 

Análisis de edifi caciones. 
AR- ANÁLISIS. 

N. VOLADOR N. VOLADOR 

ANÁLISIS

N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR 

ARQ. UR -01
N. VOLADOR Y RÍO
AR- ANÁLISIS. AR- ANÁLISIS. 

N. VOLADOR N. VOLADOR 

ANÁLISIS

N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR 

ARQ. UR -01
N. VOLADOR Y RÍO
AR- ANÁLISIS. AR- ANÁLISIS. 

Información
Bloque 19 ANÁLISISANÁLISISINFORMACIÓN     01-02

Información
Bloque 19 INFORMACIÓN     01-03

Zonifi cación
Bloque 19 Edifi cio Administrativo ZONIFICACIÓN     01-01

Zonifi cación
Bloque 19 A Laboratorios de Investigación

ZONIFICACIÓN     01-02



N. VOLADOR N. VOLADOR 

ANÁLISIS

N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR 

ARQ. UR -01
N. VOLADOR Y RÍO
AR- ANÁLISIS. AR- ANÁLISIS. 

N. VOLADOR N. VOLADOR 

ANÁLISIS

N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR 

ARQ. UR -01
N. VOLADOR Y RÍO
AR- ANÁLISIS. AR- ANÁLISIS. 

N. VOLADOR 

173

-

ANÁLISISANÁLISIS

N. VOLADOR Y RÍO
Análisis de edifi caciones.

AR- ANÁLISIS. 

Análisis de edifi caciones. 
AR- ANÁLISIS. 

N. VOLADOR 

-

ANÁLISISANÁLISISANÁLISIS

N. VOLADOR Y RÍO
Análisis de edifi caciones.

AR- ANÁLISIS. 

Análisis de edifi caciones. 
AR- ANÁLISIS. 

Espacial
Bloque 19 Edifi cio Administrativo ESPACIAL              01-01

Espacial
Bloque 19 A Laboratorios de Investigación

ESPACIAL             01-02

Información
Bloque 20

ANÁLISISANÁLISISANÁLISISANÁLISISINFORMACIÓN    01-01

Zonifi cación
Bloque 20 ZONIFICACIÓN     01-01



174

N. VOLADOR 

-

ANÁLISISANÁLISIS

N. VOLADOR Y RÍO
Análisis de edifi caciones.

AR- ANÁLISIS. 

Análisis de edifi caciones. 
AR- ANÁLISIS. 

N. VOLADOR 

-

ANÁLISISANÁLISISANÁLISISANÁLISIS

N. VOLADOR Y RÍO
Análisis de edifi caciones.

AR- ANÁLISIS. 

Análisis de edifi caciones. 
AR- ANÁLISIS. 

N. VOLADOR N. VOLADOR 

ANÁLISIS

N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR 

ARQ. UR -01
N. VOLADOR Y RÍO
AR- ANÁLISIS. AR- ANÁLISIS. 

N. VOLADOR N. VOLADOR 

ANÁLISIS

N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR 

ARQ. UR -01
N. VOLADOR Y RÍO
AR- ANÁLISIS. AR- ANÁLISIS. 

Espacial
Bloque 20

ESPACIAL              01-01

Información
Bloque 21

INFORMACIÓN     01-01

Información
Bloque 21 INFORMACIÓN     01-02

Zonifi cación
Bloque 21 ZONIFICACIÓN     01-01



N. VOLADOR N. VOLADOR 

ANÁLISIS

N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR 

ARQ. UR -01
N. VOLADOR Y RÍO
AR- ANÁLISIS. AR- ANÁLISIS. 

N. VOLADOR N. VOLADOR 

ANÁLISIS

N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR 

ARQ. UR -01
N. VOLADOR Y RÍO
AR- ANÁLISIS. AR- ANÁLISIS. 

N. VOLADOR 

175

-

ANÁLISISANÁLISIS

N. VOLADOR Y RÍO
Análisis de edifi caciones.

AR- ANÁLISIS. 

Análisis de edifi caciones. 
AR- ANÁLISIS. 

N. VOLADOR 

-

ANÁLISISANÁLISISANÁLISISANÁLISIS

N. VOLADOR Y RÍO
Análisis de edifi caciones.

AR- ANÁLISIS. 

Análisis de edifi caciones. 
AR- ANÁLISIS. 

Espacial
Bloque 21 ANÁLISISANÁLISISESPACIAL              01-01

Información
Bloque 24

INFORMACIÓN     01-01

Información
Bloque 24

ANÁLISISANÁLISISANÁLISISINFORMACIÓN     01-02

Zonifi cación
Bloque 24 ZONIFICACIÓN     01-01



176

N. VOLADOR 

-

ANÁLISISANÁLISIS

N. VOLADOR Y RÍO
Análisis de edifi caciones.

AR- ANÁLISIS. 

Análisis de edifi caciones. 
AR- ANÁLISIS. 

N. VOLADOR 

-

ANÁLISISANÁLISISANÁLISISANÁLISIS

N. VOLADOR Y RÍO
Análisis de edifi caciones.

AR- ANÁLISIS. 

Análisis de edifi caciones. 
AR- ANÁLISIS. 

N. VOLADOR N. VOLADOR 

ANÁLISIS

N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR 

ARQ. UR -01
N. VOLADOR Y RÍO
AR- ANÁLISIS. AR- ANÁLISIS. 

N. VOLADOR N. VOLADOR 

ANÁLISIS

N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR 

ARQ. UR -01
N. VOLADOR Y RÍO
AR- ANÁLISIS. AR- ANÁLISIS. 

Espacial
Bloque 24

ESPACIAL              01-01

Información
Bloque 25

INFORMACIÓN     01-01

Información
Bloque 25

ANÁLISISANÁLISISANÁLISISINFORMACIÓN     01-02

Zonifi cación
Bloque 25 ZONIFICACIÓN     01-01



N. VOLADOR N. VOLADOR 

ANÁLISIS

N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR 

ARQ. UR -01
N. VOLADOR Y RÍO
AR- ANÁLISIS. AR- ANÁLISIS. 

N. VOLADOR N. VOLADOR 

ANÁLISIS

N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR 

ARQ. UR -01
N. VOLADOR Y RÍO
AR- ANÁLISIS. AR- ANÁLISIS. 

N. VOLADOR 

177

-

ANÁLISISANÁLISIS

N. VOLADOR Y RÍO
Análisis de edifi caciones.

AR- ANÁLISIS. 

Análisis de edifi caciones. 
AR- ANÁLISIS. 

N. VOLADOR 

-

ANÁLISISANÁLISISANÁLISISANÁLISIS

N. VOLADOR Y RÍO
Análisis de edifi caciones.

AR- ANÁLISIS. 

Análisis de edifi caciones. 
AR- ANÁLISIS. 

Espacial
Bloque 25

ESPACIAL              01-01

Información
Bloque 41

INFORMACIÓN     01-01

Información
Bloque 41 INFORMACIÓN     01-02

Planta segundo piso

Zonifi cación
Bloque 41 Bloque Antiguo - Biblioteca ZONIFICACIÓN     01-01



178

N. VOLADOR 

-

ANÁLISISANÁLISIS

N. VOLADOR Y RÍO
Análisis de edifi caciones.

AR- ANÁLISIS. 

Análisis de edifi caciones. 
AR- ANÁLISIS. 

N. VOLADOR 

-

ANÁLISISANÁLISISANÁLISISANÁLISIS

N. VOLADOR Y RÍO
Análisis de edifi caciones.

AR- ANÁLISIS. 

Análisis de edifi caciones. 
AR- ANÁLISIS. 

N. VOLADOR N. VOLADOR 

ANÁLISIS

N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR 

ARQ. UR -01
N. VOLADOR Y RÍO
AR- ANÁLISIS. AR- ANÁLISIS. 

N. VOLADOR N. VOLADOR 

ANÁLISIS

N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR 

ARQ. UR -01
N. VOLADOR Y RÍO
AR- ANÁLISIS. AR- ANÁLISIS. 

Zonifi cación
Bloque 41 Bloque Antiguo - Biblioteca  

ZONIFICACIÓN     01-02

Espacial
Bloque 41 ESPACIAL              01-01

Espacial
Bloque 41 ESPACIAL             01-02

Información
Bloque 42 INFORMACIÓN     01-01



N. VOLADOR N. VOLADOR 

ANÁLISIS

N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR 

ARQ. UR -01
N. VOLADOR Y RÍO
AR- ANÁLISIS. AR- ANÁLISIS. 

N. VOLADOR N. VOLADOR 

ANÁLISIS

N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR 

ARQ. UR -01
N. VOLADOR Y RÍO
AR- ANÁLISIS. AR- ANÁLISIS. 

N. VOLADOR 

179

-

ANÁLISISANÁLISIS

N. VOLADOR Y RÍO
Análisis de edifi caciones.

AR- ANÁLISIS. 

Análisis de edifi caciones. 
AR- ANÁLISIS. 

N. VOLADOR 

-

ANÁLISISANÁLISISANÁLISISANÁLISIS

N. VOLADOR Y RÍO
Análisis de edifi caciones.

AR- ANÁLISIS. 

Análisis de edifi caciones. 
AR- ANÁLISIS. 

Zonifi cación
Bloque 42 ANÁLISISANÁLISISZONIFICACIÓN     01-01

Espacial
Bloque 42 ESPACIAL             01-01

Espacial
Bloque 42 ESPACIAL             01-02

Información
Bloque 44 INFORMACIÓN     01-01



180

N. VOLADOR 

-

ANÁLISISANÁLISIS

N. VOLADOR Y RÍO
Análisis de edifi caciones.

AR- ANÁLISIS. 

Análisis de edifi caciones. 
AR- ANÁLISIS. 

N. VOLADOR 

-

ANÁLISISANÁLISISANÁLISISANÁLISIS

N. VOLADOR Y RÍO
Análisis de edifi caciones.

AR- ANÁLISIS. 

Análisis de edifi caciones. 
AR- ANÁLISIS. 

N. VOLADOR N. VOLADOR 

ANÁLISIS

N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR 

ARQ. UR -01
N. VOLADOR Y RÍO
AR- ANÁLISIS. AR- ANÁLISIS. 

N. VOLADOR N. VOLADOR 

ANÁLISIS

N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR 

ARQ. UR -01
N. VOLADOR Y RÍO
AR- ANÁLISIS. AR- ANÁLISIS. 

ZONIFICACIÓN     01-01

Zonifi cación
Bloque 46

INFORMACIÓN     01-01

Información
Bloque 46

Espacial
Bloque 44 ESPACIAL             01-01

Información
Bloque 46

INFORMACIÓN     01-02



N. VOLADOR N. VOLADOR 

ANÁLISIS

N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR 

ARQ. UR -01
N. VOLADOR Y RÍO
AR- ANÁLISIS. AR- ANÁLISIS. 

N. VOLADOR N. VOLADOR 

ANÁLISIS

N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR 

ARQ. UR -01
N. VOLADOR Y RÍO
AR- ANÁLISIS. AR- ANÁLISIS. 

N. VOLADOR 

181

-

ANÁLISISANÁLISIS

N. VOLADOR Y RÍO
Análisis de edifi caciones.

AR- ANÁLISIS. 

Análisis de edifi caciones. 
AR- ANÁLISIS. 

N. VOLADOR 

-

ANÁLISISANÁLISISANÁLISISANÁLISIS

N. VOLADOR Y RÍO
Análisis de edifi caciones.

AR- ANÁLISIS. 

Análisis de edifi caciones. 
AR- ANÁLISIS. 

Zonifi cación
Bloque 46 ANÁLISISANÁLISISZONIFICACIÓN     01-01

Espacial
Bloque 46 ESPACIAL             01-01

Información
Bloque 50 INFORMACIÓN     01-01

Información
Bloque 50 INFORMACIÓN     01-02



182

N. VOLADOR 

-

ANÁLISISANÁLISIS

N. VOLADOR Y RÍO
Análisis de edifi caciones.

AR- ANÁLISIS. 

Análisis de edifi caciones. 
AR- ANÁLISIS. 

N. VOLADOR 

-

ANÁLISISANÁLISISANÁLISISANÁLISIS

N. VOLADOR Y RÍO
Análisis de edifi caciones.

AR- ANÁLISIS. 

Análisis de edifi caciones. 
AR- ANÁLISIS. 

N. VOLADOR N. VOLADOR 

ANÁLISIS

N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR 

ARQ. UR -01
N. VOLADOR Y RÍO
AR- ANÁLISIS. AR- ANÁLISIS. 

N. VOLADOR N. VOLADOR 

ANÁLISIS

N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR 

ARQ. UR -01
N. VOLADOR Y RÍO
AR- ANÁLISIS. AR- ANÁLISIS. 

Zonifi cación
Bloque 50 ANÁLISISANÁLISISZONIFICACIÓN     01-01

Espacial
Bloque 50

ESPACIAL             01-01

Información
Bloque 51 ANÁLISISANÁLISISANÁLISISANÁLISISINFORMACIÓN     01-01

Zonifi cación
Bloque 51 ZONIFICACIÓN     01-01



N. VOLADOR N. VOLADOR 

ANÁLISIS

N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR 

ARQ. UR -01
N. VOLADOR Y RÍO
AR- ANÁLISIS. AR- ANÁLISIS. 

N. VOLADOR N. VOLADOR 

ANÁLISIS

N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR 

ARQ. UR -01
N. VOLADOR Y RÍO
AR- ANÁLISIS. AR- ANÁLISIS. 

N. VOLADOR 

183

-

ANÁLISISANÁLISIS

N. VOLADOR Y RÍO
Análisis de edifi caciones.

AR- ANÁLISIS. 

Análisis de edifi caciones. 
AR- ANÁLISIS. 

N. VOLADOR 

-

ANÁLISISANÁLISISANÁLISISANÁLISIS

N. VOLADOR Y RÍO
Análisis de edifi caciones.

ARARARARAR- ANÁLISIS. 

Análisis de edifi caciones. 
ARARARAR- ANÁLISIS.

Espacial
Bloque 51

ANÁLISISANÁLISISESPACIAL             01-01

Información
Bloque 54 INFORMACIÓN     01-01

Zonifi cación
Bloque 54 ZONIFICACIÓN     01-01

Espacial
Bloque 54 ESPACIAL              01-01



184

N. VOLADOR Y RÍO

1.4.  LO AMBIENTAL.

Como  anexo del componente ambiental se presenta las fi chas sobre el inventario arbóreo de los Núcleos El Volador y El Río y el Manual de Manejo de Árboles.

1.4.1.  DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO AMBIENTAL DE LOS NÚCLEOS.

El Componente Ambiental de los Núcleos El Volador y El Río esta representado principalmente por la diversidad fl orística, en la cual se destacan los árboles y las 
palmas, se trata de una colección diversa procedente de diferentes regiones de Colombia y del mundo y que a la fecha diciembre del 2006, esta representada por cerca 
de 70 familias, 270 géneros y 370 especies. Dentro de los ejemplares presentes en el «Arboretum y Palmetum» de La Sede se cuenta con algunos individuos únicos 
en el Valle de Aburrá, procedentes de lugares distantes o de muy baja ocurrencia dentro del bosque, otros escasos de los cuales solo hay unos pocos ejemplares más, 
en colecciones muy especializadas como las del Jardín Botánico “Joaquín Antonio Uribe” o el Cerro La Asomadera e individuos más comunes que se comparten 
ampliamente en todo el Valle de Aburrá, cuya consecución o reposición no tiene mayores limitaciones. Condiciones estas, que implican criterios de manejo y protección 
diferentes, con prácticas de cuidado especial para garantizar la conservación de aquellos difíciles de reponer en caso de pérdida y de una exigencia media a baja para 
aquellos de más fácil consecución y/o reposición.

En el Núcleo de Robledo la vegetación arbórea también desempeña un papel muy importante dentro del componente ambiental, a pesar de ser menos diversa. Este 
núcleo a diferencia de El Volador y El Río lo recorren dos quebradas La Gómez y El Chumbimbo, que desafortunadamente presentan una contaminación alta, lo cual 
limita su posible utilización paisajística para la creación de recintos verdes, en jardinería, ornato, lavado de pisos o fachadas entre otros usos probables.

Para todos los núcleos que tiene La Universidad Nacional de Colombia en la Sede Medellín, los árboles presentes cumplen diferentes papeles de mejora ambiental, 
al actuar como barreras contra el ruido, para retener o desviar los contaminantes atmosféricos, para garantizar privacidad a algunos espacios, además de los benefi cios 
docentes, investigativos, de extensión y ornato que le aportan permanentemente a este centro de educación superior. 

Como elementos negativos en lo ambiental se destacan las vías de alto tráfi co con su aporte de ruido y contaminantes; la invasión de La Iguana con el acopio de 
basuras en la entrada a La Universidad, el ruido de los equipos de sonido desde tempranas horas del día, la venta de licor y drogas y el desorden urbanístico que 
le imprimen todas las construcciones y talleres al sector; las redes de energía eléctrica con cables sin aislamiento, que además del impacto visual negativo implican 
riesgo al interior del campus; la profusión de algunos animales como gatos y palomas que afectan estructuras o estancias de La Universidad; la denominada pañoleta 
o triángulo que bordea por la calle 59 A, con la profusión de talleres y actividades contrarias al quehacer académico; en el núcleo Del Río el acopio de busetas de 
Caldas que difi cultan el acceso y la salida, el bloqueo permanente de la calle 65 por parte de la Policía que contribuye a una baja movilidad en el sector, concentrando 
los niveles de ruido y contaminación.     
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1.4.2. CONVENCIONES DE LAS FAMILIAS DEL ARBORETUM Y EL PALMETUM EN NÚCLEO 
EL VOLADOR Y EL RÍO PARA EL PLANO DE LOCALIZACIÓN.

CONIFERALES

MAGNOLIALES

LAURALES

PIPERALES

URTICALES

HAMMAMELIADALES

POLYGONALES

THEALES

MALVALES

LECYTHIDALES

VIOLALES

SALICALES

EBENALES

ROSALES

FABALES

CICADALES Zamiaceae          StangeriaceaeZamiaceae          Stangeriaceae    Cycadaceae

Taxodiaceae        Cupressaceae         Pinaceae        Podocarpaceae     Araucariaceae  Taxodiaceae        Cupressaceae         Pinaceae        Podocarpaceae     Araucariaceae  

Magnoliaceae        Annonaceae         Myristicaceae         

Lauraceae          Hernandiaceae       

Piperaceae 

Moraceae            Cecropiaceae       Fagaceae Betulaceae      

Hammamelidaceae 

Polygonaceae 

Ochnaceae           Caryocaraceae         Clusiaceae        

Tiliaceae              Stercualiaceae      Bombacaceae     Malvaceae  Tiliaceae              Stercualiaceae      Bombacaceae     Malvaceae  

Lecythidaceae   

Flacourtlaceae        Bixaceae       Cochlospermaceae 

Salicaceae  

Sapotaceae            Ebenaceae       

Rosaceae        Chrysobalanaceae         

Mimosaceae       Caesalpiniaceae      Fabaceae      

MYRTALESMYRTALES

EUPHORBIALESEUPHORBIALES

LINALESLINALES

POLYGALALESPOLYGALALES

APIALESAPIALES

GENTIANALESGENTIANALES

LAMIALESLAMIALES

SCROPHULARIALESSCROPHULARIALES

RUBIALESRUBIALES

DIPSACALESDIPSACALES

ARECALESARECALES

LILIALESLILIALES

PANDANALESPANDANALES

ZINGIBERALESZINGIBERALES

PROTEALESPROTEALES Proteaceae

Lythraceae        Combretaceae       Myrtaceae  

Euphorbiaceae        

Humiriaceae     

Malpighiaceae

Sapindaceae   Hippocastanaceae   Burseraceae    Anacardiaceae     Simaroubaceae    Meliaceae            Rutaceae          Zygophyllaceae

Araliaceae

Apocynaceae

Boraginaceae     Varbenaceae 

Oleaceae             Acanthaceae       Bignonlaceae

Rubiaceae   

Caprifoliaceae

Palmae

Liliaceae     

Strelitziaceae         Strelitziaceae         

SAPINDALESSAPINDALES

Pandanaceae       

POALES Graminae         Graminae         
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EJEMPLARES ESTABLECIDOS EN LOS NÚCLEOS EL VOLA-
DOR Y EL RÍO ORDENADOS POR CÓDIGO Y FAMILIA
Cód. ESPECIE  FAMILIA NOMBRE COMÚN                    
      `
  1 Trichanthera gigantea Acanthaceae Quiebra barrigo,nacedero
  2 Anacardium excelsum Anacardiaceae Caracolí, caracol 
  3 Anacardium occidentale Anacardiaceae Marañon, cajuil   
  4 Astronium graveolens Anacardiaceae Mango
  5 Mangifera indica  Anacardiaceae Mango
  6 Schinus terebinthifolius Anacardiaceae Falso pimiento, terebinto
  7 Spondias mangifera Anacardiaceae Ciruela mango   
  8 Spondias mombin Anacardiaceae Hobo, jobo, ciruela 
  9 Spondias purpurea Anacardiaceae Ciruelo   
10 Tapirira guianensis Anacardiaceae Fresno, cedrillo   
11 Annona muricata  Annonaceae Guanábana   
12 Annona squamosa Annonaceae Anón    
13 Annona sp.  Annonaceae Anón    
14 Guatteria sp.  Annonaceae Cargadero   
15 Rollinia mucosa   Annonaceae Anón amazónico, anonillo  
16 Aspidosperma sp. Apocynaceae Carreto, mamey   
17 Lacmellea panamensis Apocynaceae    
18 Nerium oleander  Nerium oleander  Nerium oleander Apocynaceae Habano, adelfa, azuceno  
19 Tabernaemontana arborea Apocynaceae     
20 Tabernaemontana coronaria Apocynaceae Azuceno, estremadelio
21 Thevetia peruviana Apocynaceae Catapé, cobalongo  
22 Scheffl era actinophylla Araliaceae Chefl era
23          
24 Araucaria excelsa Araucariaceae Araucaria, araucaria real
25 Alnus acuminata   Betulaceae Aliso, cerezo   
26 Crescentia cujete  Bignoniaceae Totumo    
27 Jacaranda mimosifolia Bignoniaceae Gualanday  
28 Spathodea campanulata Bignoniaceae Tulipán africano, miona  
29 Tabebuia chrysantha Bignoniaceae Guayacán amarillo, chicalá
30       
31 Tabebuia rosea  Bignoniaceae Guayacán rosado, roble, 
      fl or morado  
32 Tabebuia serratifolia Bignoniaceae Guayacán, 
      guayacán polvillo  
33 Godmania aesculifolia Bignoniaceae     
34 Bixa orellana  Bixaceae Achiote, achote, bija
35 Bombacopsis quinata Bombacaceae Tolúa, ceiba tolúa
36 Cavanillesia platanifolia Bombacaceae Cuipo, güipo, bonga,   
      malambo  
37 Ceiba pentandra  Bombacaceae Ceiba, bonga  
38 Chorisia speciosa Bombacaceae Ceiba rosada, 
      Ceiba del Paraná  
39 Eriotheca gracilipes Bombacaceae embirá    
40 Huberodendron patinoi Bombacaceae Carrá    
41 Matisia cordata  Bombacaceae Sapote    
42 Ochroma pyramidale Bombacaceae Balso, palo de balsa
43 Pachira insignis  Pachira insignis  Pachira insignis Bombacaceae Castaño, ceibo de agua,   
      cacao de monte
44 Pseudobombax septenatum Bombacaceae Ceiba verde, bonga,   
      majagua   
45 Patinoa almirajo  Bombacaceae Almirajó
46 Cordia alliodora   Boraginaceae Nogal cafetero, Moho,   
      Solera, Vara de humo
47 Cordia gerascanthus Boraginaceae Móncoro, solera   
48 Cordia sp.  Boraginaceae   
49 Bursera simaruba Burseraceae Indio desnudo, almácigo
50 Bauhinia variegata Caelsapiniaceae Casco de vaca, 
      árbol orquídea   
51 Brownea ariza  Caesalpiniaceae Arizá, palo cruz, 
      rosa de monte   
52 Brownea sp.  Caesalpiniaceae Arizá, palo cruz, 
      rosa de monte   
53 Caesalpinia ebano Caesalpiniaceae Ébano    
  

54 Caesalpinia peltophoroides Caesalpiniaceae Acacia amarilla, palo Brasil
55 Cassia fi stula  Caesalpiniaceae Lluvia de oro   
56 Cassia grandis  Cassia grandis  Cassia grandis Caesalpiniaceae Caña fístula  
57 Senna siamea  Caesalpiniaceae Carmín, casia amarilla, 
58 Senna spectabilis Caesalpiniaceae Velero, cañafístulo macho  
59 Copaifera sp.  Caesalpiniaceae Canime    
60 Cynometra sp.  Caesalpiniaceae Mangle duro   
61 Delonix regia  Caesalpiniaceae Flamboyán, acacia roja
62 Hymenaea courbaril Caesalpiniaceae Algarrobo   
63 Hymenaea oblongifolia Caesalpiniaceae Algarrobo   
64 Peltogyne paniculata Caesalpiniaceae Nazareno   
65 Peltophorum dubium Caesalpiniaceae    
66 Peltophorum ferrugineum Caesalpiniaceae Acacia ferrugínea, 
      acacia amarilla  
67 Prioria copaifera  Caesalpiniaceae Cativo, trementino, 
      amansa mujer  amansa mujer  amansa mujer
68 Schizolobium parahyba Caesalpiniaceae Tambor   Tambor   Tambor
69 Indet.   Caesalpiniaceae
70        
71 Caryocar glabrum Caryocaraceae Cagüí, almendrón  
72 Cecropia peltata  Cecropiaceae Yarumo   
73 Pourouma cecropiifolia Cecropiaceae Sirpe, Yarumo uvo, 
      caimarón de mico
74 Calophyllum brasiliense Clusiaceae María, aceite maría, aceite  
75        
76 Garcinia madruno Clusiaceae Madroño   
77 Garcinia mangostana Clusiaceae Mangostan   

Mammea americana Clusiaceae Mamey   
78 Cochlospermum vitifolium Cochlospermaceae Bototo, papayote, ururú,   
      algodoncillo
79 Cochlospermum williamsii Cochlospermaceae   
80 Buchenavia capitata Combretaceae Muli, capacho  
81 Buchenavia reticulata Combretaceae Escobo   
82 Terminalia catappa Combretaceae Almendro  
83 Terminalia ivorensis Combretaceae Terminalia, framiré, idigbo, 
      tirisio1-  
84 Terminalia superba Combretaceae Limba, terminalia  
85 Cupressus lusitanica Cupressaceae Ciprés, pino, pino ciprés  
86 Cycas circinalis  Cycas circinalis  Cycas circinalis Cycadaceae Palma cica, palma sagú
87 Cycas media  Cycadaceae Palma cica  
88 Cycas revoluta  Cycadaceae Palma fúnebre, palma cica, 
      palma sagú  
89 Licania arborea  Chrysobalanaceae Tapaliso, caña agria  
90 Licania tomentosa Chrysobalanaceae Oiti    
91 Diospyros sp.  Ebenaceae     
92 Alchornea triplinervia Euphorbiaceae Escobo    
93 Bischofi a javanica Euphorbiaceae Biscofi a, toog  
94 Caryodendron orinocense  Euphorbiaceae Inchi, almendro, tacay
95 Euphorbia tirucalli Euphorbiaceae Mil dedos, lechoso
96 Hevea brasiliensis Euphorbiaceae Caucho de Pará, caucho
97 Hura crepitans  Hura crepitans  Hura crepitans Euphorbiaceae Ceiba bruja, tronador  Ceiba bruja, tronador  Ceiba bruja, tronador
98 Jatropha integerrima Euphorbiaceae Peregrina, fl or roja  
99 Indet.   Euphorbiaceae     
100 Andira sp.  Fabaceae Borombolo   
101 Centrolobium paraense Fabaceae Guayacán jobo, balaúste,   
      amarillo
102         
103     
103a Dipterix odorata  Fabaceae sarrapia   
104 Dipteryx oleifera   Fabaceae Choiba, almendro,   
      paloepiedra
105 Dussia lehmannii  Dussia lehmannii  Dussia lehmannii Fabaceae Fruta de sábalo, embagado
106 Erythrina crista-galli Fabaceae Cresta de gallo, 
      árbol del coral   
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107 Erythrina fusca  Fabaceae Búcaro    
108 Erythrina poeppigiana Fabaceae Cambulo, písamo, cachimbo
109 Erythrina pos costaricensis Fabaceae     
109a Erythrina cf berteroana Fabaceae  
110 Gliricidia sepium   Fabaceae Mata-ratón,¡madre de cacao
111 Ormosia macrophylla Fabaceae Chocho   
112 Machaerium capote Fabaceae Siete cueros, pico de loro  
113 Myroxylon balsamum Fabaceae Bálsamo, bálsamo de tolú  
114 Ormosia colombiana Fabaceae Chocho    
115 Platymiscium pinnatum Fabaceae Guayacán trébol   
116 Platypodium elegans Fabaceae Lomo de caimán   
117 Pterocarpus offi cinalis Fabaceae Bambudo, sangregallo  
118 Swartzia sp.  Fabaceae     
119 Swartzia sp.  Fabaceae
120 Swartzia sp.  Fabaceae    
121 Uribea tamarindoides Fabaceae Algarrobillo, tamarindo de   
      monte, mata ratón de monte
122 Vatairea sp.  Fabaceae Guayacán pelaojo
123 Flacourtia indica  Flacourtiaceae Cerezo del gobernador
124 Bambusa vulgaris Gramineae Bambú, bamboo  
125 Dendrocalamus sp. Gramineae    
126 Guadua angustifolia Gramineae Guadua, guadua macana
127 Liquidambar styracifl ua Hammamelidaceae Liquidambar, estoraque  
128 Gyrocarpus americanus Hernandiaceae Gusepe, volador   Gusepe, volador   Gusepe, volador
129 Hernandia didymantha Hernandiaceae
130        
131 Billia hippocastanum Hippocastanaceae Cari seco  
132 Vantanea magdalenensis Humiriaceae Trapiche   
133 Aniba perutilis   Lauraceae Comino, chachajo
134 Aniba puchury-minor Lauraceae Laurel   
135 Cinnamomum camphora Lauraceae Alcanfor   Alcanfor   Alcanfor
136 Cinnamomum cinnamomifolium  Lauraceae Laurel, aguacatillo
137 Nectandra spp.  Lauraceae Amarillo, laurel  
138 Persea americana Lauraceae Aguacate  
139 Persea caerulea   Lauraceae Aguacatillo  
140 Caryodaphnopsis sp. Lauraceae Yumbé, arenillo, cañabravo
141 Licaria limbosa    Lauraceae Laurel   
142 Cariniana pyriformis Lecythidaceae Abarco   
143 Couroupita guianensis Lecythidaceae Bala de cañon, cocuelo
144 Grias sp.  Lecythidaceae Pacó, membrillo  
145 Gustavia superba Lecythidaceae Pacó, membrillo  
146 Gustavia sp.  Lecythidaceae Pacó, membrillo   
147 Lecythis tuyrana  Lecythidaceae Olleto  
148 Yucca elephantipes Liliaceae Itabo, palma yuca
149 Lafoensia cf. glyptocarpa Lythraceae    
150 Lafoensia speciosa Lythraceae Guayacán de Manizales, mirto
151 Lagerstroemia speciosa  Lythraceae Flor de la reina, 
      embrujo de la India
152 Magnolia grandifl ora Magnoliaceae Magnolia  
153 Bunchosia armeniaca Malpighiaceae Ciruela, guaimaro,  confi te
154 Bunchosia sp.   Malpighiaceae Guaimaro  
155 Byrsonima spicata Malpighiaceae Pajarito, noro  
156 Hibiscus tiliaceus  Hibiscus tiliaceus  Hibiscus tiliaceus Malvaceae Majagua  
157 Azadirachta indica Meliaceae Neem, margosa, 
      paraíso de la India
158 Carapa guianensis Meliaceae Cedro güino  
159 Cedrela odorata  Meliaceae Cedro   
160 Guarea guidonia   Meliaceae Trompillo, cedro macho, 
      cartagüeño  
161 Melia azederach  Meliaceae Árbol del paraíso, 
      cinamomo, violeta
162 Swietenia humilis  Swietenia humilis  Swietenia humilis Meliaceae Caoba centroamericana, 
      de hoja

Swietenia macrophylla Meliaceae Caoba, palo santo, 
      de hoja grande  
164 Swietenia mahagoni Meliaceae Caoba dominicana, 
      de hoja pequeña  
165 Trichilia hirta  Meliaceae Tautano, trompillo
166 Acacia auriculiformis Mimosaceae Acacia, kasia, acacia de hojas 
      en forma de oreja
167 Acacia costaricensis Mimosaceae Cacho de toro
168 Acacia mangium  Mimosaceae Acacia mangium  
169 Adenanthera pavonina Mimosaceae Chocho, coralito  
170 Calliandra haematocephala Mimosaceae Carbonero  
171 Enterolobium cyclocarpum Mimosaceae Piñon de oreja, orejero, piñon
172 Inga edulis   Mimosaceae Guamo, guamo largo
173 Inga sp.   Mimosaceae Guamo, churimbo
174 Inga sp.   Mimosaceae Guamo   
175 Leucaena leucocephala Mimosaceae Leucaena, acacia forrajera  
176 Mimosa caesalpiniifolia Mimosaceae     
177 Parkia multijuga   Mimosaceae Guarango, yopo   
178 Parkia pendula  Mimosaceae Cachiporro, rayo   
179 Parkia sp.  Mimosaceae Cachiporro   
180 Pentaclethra macroloba Mimosaceae Dormilón, capitancillo
181 Abarema aff. auriculata Mimosaceae Casave  
182 Cojoba arborea   Mimosaceae Carbonero zorro, dormilón, 
      carbonero  
183 Pithecellobium dulce Mimosaceae Chiminango, gallineral, 
      payandé  
184 Zygia longifolia  Mimosaceae Suribio, playero  
185 Samanea saman Mimosaceae Samán, Campano  
186 Chloroleucon aff. Tortum Mimosaceae Jacaré    
187 Pithecellobium sp. Mimosaceae  
188 Pseudosamanea guachapele Mimosaceae Cedro amarillo, iguamarillo
189 Artocarpus integrifolia Moraceae Jaca, jaquero, árbol del pan
190 Brosimum alicastrum Moraceae Sande, guáimaro, lechero
191 Castilla elastica  Moraceae Caucho negro, hule  
192 Clarisia racemosa Moraceae Sande
193 Ficus benjamina  Moraceae Laurel, falso laurel, caucho
194 Ficus elastica var. variegata  Moraceae Caucho variegado
195 Ficus lyrata   Moraceae Pandurata, lirata  
196 Ficus spp.  Moraceae Higueron, mata palos
197 Morus alba  Moraceae Morera blanca   
198 Virola fl exuosa   Myristicaceae Sota, sota negra, tirasucio
199
200 Callistemon speciosus Myrtaceae Escobillón rojo calistemo   
      rojo, gusanillo  
201 Campomanesia lineatifolia Myrtaceae Guayabo alazano  
202 Eucalyptus citriodora Myrtaceae Eucalipto citriodora  
203 Eucalyptus spp.  Myrtaceae Eucalipto
204 Syzygium malaccense  Myrtaceae Pero de agua, poma rosa,   
      pera de Malasia
205 Eugenia unifl ora  Myrtaceae Grosello  
206 Feijoa sellowiana  Myrtaceae Guayaba feijoa  
207 Melaleuca quinquenervia Myrtaceae Corcho, calistemo blanco
208 Myrciaria caulifl ora Myrtaceae Jaboticaba  
209 Psidium guajava  Myrtaceae Guayabo  
210 Psidium sp.  Myrtaceae Guayaba argelina
211 Syzygium jambos Myrtaceae Pomo, poma rosa  
212 Cespedezia macrophylla Ochnaceae Pacó    
213    
214 Ochna kirkii   Ochnaceae Mickey mouse   
215 Fraxinus uhdei  Fraxinus uhdei  Fraxinus uhdei Oleaceae Urapán  
216 Acrocomia aculeata  Palmae  Chonta, corozo, legendaria
217 Aiphanes aculeata Palmae  Corozo, corozo chiquito  
218 Aiphanes aff. parvifolia Palmae      
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219 Archontophoenix alexandrae   Palmae  Alejandra, reina Alejandra
220 Archontophoenix Cunninghamiana Palmae Payanesa, bangalow, 
      piccabeen  
221 Areca aff. ipot  Areca aff. ipot  Areca aff. ipot Palmae  Bungang-ipot  
222 Areca catechu  Areca catechu  Areca catechu Palmae  Palma de Betel, nuez de Betel
223 Areca triandra  Palmae Palma bambú  
224 Arenga  westerhoutii Palmae  Arenga, palma de azúcar  Arenga, palma de azúcar  Arenga, palma de azúcar
225 Arenga caudata   Palmae  Arenga, palma de azúcar
226 Arenga engleri   Palmae  Arenga   
227 Astrocaryum standleyanum Palmae Guerre, guerregue, chunga
228 Attalea amygdalina Palmae Táparo, almendrón
229 Attalea butyracea  Palmae  Palma de vino  
230 Bactris gasipaes  Bactris gasipaes  Bactris gasipaes Palmae Chontaduro, cachipay, 
      pejibaye  
231 Bactris pilosa    Palmae  Uva de lata macho  
232     
233 Bactris maraja var. maraja Palmae Maraja, uvita, chacarrá
234 Bismarckia nobilis Palmae Palma Bismarck  
235 Brassiophoenix schumanii Palmae Palma Brasiofenix
236 Calamus aff. caryotoides Palmae Ratán   
237 Calamus siphonocanthus Palmae  Ratán    
238 Carpentaria acuminata Palmae  Carpentaria  
239 Caryota rumphiana Palmae Palma mariposa, 
      cola de pescado  
240 Caryota urens  Caryota urens  Caryota urens Palmae Mariposa, cola de pescado
241 Ceroxylon quindiuense Palmae Palma de cera  
242 Coccothrinax argentata Palmae Palma de plata  
243 Cocos nucifera  Palmae  Coco, cocotero   
244 Cyrtostachys renda Palmae  Palma roja
245 Chamaedorea ernesti-augusti  Palmae Guaya, guayita   
246 Chamaedorea linearis  Palmae  Caña de San Pablo
247 Chamaedorea  pinnatifrons Palmae  Molinillo, San Pablo
248 Chamaedorea seifrizii Palmae Palma bambú, palma de 
      Miami, camedorea
249 Chamaedorea tepejilote Palmae  Tepejilote, caña verde, 
      pacaya, camedorea
250 Chamaedorea  sp. Palmae Camedorea  
251 Chelyocarpus dianeurus Palmae  Quitasol, nolí  
252 Chryosophila kalbreyeri Palmae  Palma escoba, barbasco  
253    
254 Dictyocaryum lamarckianum   Palmae Barrigona blanca  
255 Dictyosperma album Palmae  Palma princesa  
256 Dypsis decaryi   Palmae  Palma triangular   Palma triangular   Palma triangular
257 Dypsis lutescens   Palmae  Areca, palma de frutos de oro
258 Dypsis madagascariensis Palmae  Lucubensis, palma de 
      Madagascar, anillo
259 Elaeis guineensis Palmae  Palma africana, palma de   
      aceite   
260 Elaeis oleifera    Palmae  Nolí, corocito   
261
262 Euterpe oleracea Palmae Murrapo, naidí  
263 Geonoma interrupta Palmae  Cortadera  
264 Howea forsteriana Palmae  Kentia, kencia  
265 Hyophorbe verschaffeltii  Palmae Palma huso, palma de 
      cemento  
266 Hyospathe elegans Palmae Palmita    
267 Iriartea deltoidea  Palmae Maquenque, yunyuna, 
      barrigona, zancona
268 Laccospadix australasica Palmae  Palma Atherton  
269 Latania lontaroides Palmae Latania roja  
270 Bismarckia nobilis Palmae  Palma bismarck  
271 Licuala grandis   Palmae Licuala   
272 Licuala spinosa   Palmae  Licuala espinosa   

273 Livistona chinensis Palmae  Abanico de la China
274 Livistona drudei   Palmae  Palma abanico
275 Livistona rotundifolia Palmae  Palma abanico    
276 Lytocaryum weddellianum Palmae  Coquito    
277 Normambya normanbyi Palmae Normambia   
278 Oenocarpus bataua Palmae  Mil pesos, seje   
279  
280 Orania palindan  Palmae Orania    
281 Phoenix canariensis Palmae  Palma dátil de las Canarias, 
      palma fénix  
282 Phoenix reclinata  Palmae  Palma datilera del Senegal, 
      palma fénix  
283 Phoenix roebelenii Palmae  Robeleni  
284 Phoenix sylvestris Palmae Palma dátil de azúcar, 
      palma dátil de plata
285 Phytelephas seemannii Palmae Tagua, marfi l vegetal
286 Pinanga isabelensis Palmae Pinanga  
287 Pinanga coronata Palmae Pinanga  
288 Pinanga maculata Palmae Palma tigre  
289 Prestoea simplicifolia Palmae Lindona  
290 Pritchardia pacifi ca Palmae  Abanico, abanico de Fiji
291 Ptychosperma elegans Palmae Ticosperma, solitaria
292 Ptychosperma macarthuri Palmae  Palma MacArthur
293 Ravenea rivularis  Ravenea rivularis  Ravenea rivularis Palmae Palma majestad  
294 Rhapis excelsa   Palmae  Palma rafi s, palmerita china
295 Rhapis humilis   Palmae  Palmerita china  
296 Roystonea regia  Palmae Palma real, palma real de   
      Cuba   
297 Sabal domingensis Palmae  Palma caná  
298 Sabal mauritiiformis Palmae  Palma amarga  
299 Sabal palmetto  Palmae Palmeto   
300 Salacca edulis   Palmae  Salaca   
301 Socratea exorrhiza   Palmae Zancona  
302 Syagrus romanzoffi ana Palmae Palma de azúcar, palma reina, 
      coco plumoso
303 Syagrus sancona  Palmae  Sancona, sarare  
304 Synecanthus fi brosus  Palmae Palmilla, corocilla  
305 Thrinax parvifl ora Palmae  Palma abanico  
306 Trachycarpus fortunei   Palmae  Molino del viento chino
307 Trithrinax schizophylla Palmae Carandillo, saró  
308 Veitchia merrillii   Palmae  Manila, palma de navidad, 
      fl orida roja  
309 Veitchia montgomeryana Palmae Palma Montgomery
310 Wallichia disticha Palmae  Palma waliquia
311 Washingtonia robusta  Palmae  Washingtonia, 
      abanico de Méjico  
312    
313 Wettinia radiata   Palmae Vaqueta, palma sapa, macana
314 Wodyetia bifurcata Palmae Cola de zorro  
315 Pandanus utilis  Pandanus utilis  Pandanus utilis Pandanaceae Pandanos, palma de tornillo
316 Pinus caribaea ¿   Pinaceae Pino caribeño
317 Retrophyllum rospigliosii Podocarpaceae Chaquiro, romerón,  
      pino colombiano  
318 Coccoloba uvifera Polygonaceae Uvito de playa  
319 Coccoloba acuminata Polygonaceae Maíz tostao
320 Triplaris americana Polygonaceae Vara santa, guacamayo
321 Triplaris cf caracasana Polygonaceae Guacamayo  
322 Grevillea banksii   Proteaceae Grevileo de jardín
323 Macadamia integrifolia Proteaceae Macadamia, nuez de 
      macadamia  
324 Roupala montana Proteaceae Liberal, verraquillo, 
      carnefi ambre  
325 Eriobotrya japonica Rosacea Níspero del Japón  
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326 Borojoa patinoi   Rubiaceae Borojó   
327 Faramea sp.  Rubiaceae    
328 Genipa americana Rubiaceae Jagua   
329 Tocoyena pittieri   Rubiaceae Jaguo   
330 Casimiroa edulis  Casimiroa edulis  Casimiroa edulis Rutaceae Mango matasano, sapote  
      blanco  
331 Citrus sp  Rutaceae Cítrico    
332 Citrus sp.  Rutaceae Cítrico    
333 Murraya paniculata Rutaceae Azahar de la India, jazmín de
      la India  
334 Swinglea glutinosa Rutaceae Limón de seto, suinglea
335 Salix humboldtiana Salicaceae Sauce, mimbre   
336 Blighia sapida  Sapindaceae Bien me sabe, seso vegetal
337 Cupania americana Sapindaceae Mestizo, guará
338 Dilodendron costarricense Sapindaceae Loro, iguano, harino, cabro
339 Koelreuteria paniculada Sapindaceae Jabonero de la China
340 Melicoccus bijugatus Sapindaceae Mamoncillo, mamón
341 Sapindus saponaria Sapindaceae Chumbimbo, jaboncillo
342 Chrysophyllum cainito Sapotaceae Caimito, caimo morado, 
      maduraverde  
343 Manilkara sapota Sapotaceae Níspero    
344 Pouteria sapota  Sapotaceae Sapote de carne
345 Pouteria sp.  Sapotaceae Caimo   
346 Simarouba amara Simaroubaceae Amargo, cedrillo  
347 Bowenia serrulata Stangeriaceae Byfi eld fern  
348 Pterygota excelsa Sterculiaceae Zapato, guacamayo  
349 Guazuma ulmifolia Sterculiaceae Guácimo   
350 Sterculia apetala   Sterculiaceae Cacao
351 Theobroma cacao Sterculiaceae Copoazú  
352 Theobroma grandifl orum Sterculiaceae Copoazú  
353 Ravenala madagascariensis Strelitziaceae Árbol del viajero  
354 Sequoiadendron giganteum Taxodiaceae Secuoya  
355 Apeiba membranacea Tiliaceae Peine mono, corcho
356 Heliocarpus popayanenses Tiliaceae Pestaña de mula, balso 
      blanco   
357 Duranta repens  Duranta repens  Duranta repens Verbenaceae Espino negro  
358 Gmelina arborea   Verbenaceae Melina   
359 Tectona grandis   Verbenaceae Teca   
360 Vitex sp.  Verbenaceae Trúntago  
361 Lepidozamia hopei Zamiaceae    
362 Zamia furfuracea Zamiaceae Zamia de cartón  
363 Zamia manicata   Zamiaceae Zamia    
364 Zamia roezlii   Zamiaceae Zamia    
365 Zamia wallisii   Zamiaceae Zamia    
366 Bulnesia arborea Zygophyllaceae Guayacán, guayacán de bola
367 Guaiacum offi cinale Zygophyllaceae Guayacán, lignun vitae 
      (madera)  

Simplex   Simplex   Simplex Palmae  
Aleurites fordii   Euphorbiaceae Tung asiático
Bucida buceras.  Combretaceae Olivo negro
Butia capitata  Palmae  Palma de vino, butia
Clathrotropis brachypetala Fabaceae Sapán
Cnidoscolus aconitifolius Euphorbiaceae Papayuelo
Dialium guianense Caesalpiniaceae Tamarindo de monte, angolito
Dracaena drago  Agavaceae Drago
Dypterix odorata  Fabaceae  
Eugenia   Myrtaceae Arazá
Ficus cyathistipula Moraceae Ficus bomba
Godmania aesculifolia Bignoniaceae
Hibiscus elatus   Malvaceae Majagua
Hyophorbe lagenicaulis Palmae  Palma botella
Indt.   Myrtaceae  
Indt.   Lauraceae  
Indt.   Sapotacea  

Indt.   Bignoniaceae  
Indt.   
Indt.   
Indt.   Annonaceae  
Juniperus sp.  Cupressaceae Pino azul
Magnolia grandifl ora Magnoliaceae Magnolio
Malphigia glabra  Malphigiaceae  Huesito
Mauritia fl exuosa Palmae   Moriche, 

       canangucha
Melicoccus ovaliformis Sapindaceae  Mamoncillo
Mimosa scabrella  Mimosaceae  Bracatinga
Acoelorrhaphe wrightii Palmae   Paurotis
Piper sp.  Piperaceae  Cordoncillo
Pithecellobium  Mimosaceae  Para siempre
Plumeria spp.  Apocynaceae  Frangipan, alelí
Sambucus nigra  Caprifoliaceae  Sauco
Serenoa repens  Serenoa repens  Serenoa repens Palmae   Saw palm
Sesbania  Fabaceae  Sesbania, Agatí
Thespesia populnea Malvaceae  Clemón
Thuja orientalis   Cupressaceae  Pino libro
Wittmackanthus 
standleyanun  Rubiaceae  aceituno
Euphorbia pulcherriama Euphorbiaceae  Navidad
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1.4.2.  ANÁLISIS BIOCLIMÁTICO
 ASOLEAMIENTO NÚCLEO EL VOLADOR.

Por las condiciones topográfi cas y de entorno las orientaciones de los edifi cios y espacios públicos 
del núcleo el volador tienen alta incidencia de sol en las mañanas y en menor proporción en las 
horas de la tarde por cuenta de la sombra que arroja el Cerro el  Volador.

Se encontró un grupo de edifi cios que comparten una orientación norte sur en la que sus espacios 
a poniente y naciente son controladas con lo que las temperaturas son menores. Sin embargo es 
un importante indicio de lo planes de pavimentos y diseño de sombras.

Un segundo grupo de edifi caciones esta orientado en sentido suroriente-noroccidente, sumado a 
su uso institucional de ofi cinas propicia unas condiciones de trabajo regulares y por eso se deben 
afi anzar las sombras sobre ellos, sumado a que por sus condiciones topográfi cas están en lo alto 
del núcleo adyacente a la carrera 65.

El último grupo de edifi caciones posee una geometría singular y sus comportamientos de sombras 
se hace particular para cada época del año. 

Los espacios públicos en el interior del núcleo mantienen niveles altos de sombra durante todo el 
año.  Lo que mantienen un buen nivel de sombra.
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N. VOLADOR 

AM - ANÁLISIS. 

N. VOLADOR 

AM - ANÁLISIS. 

N. VOLADOR 

AM - ANÁLISIS. 

N. VOLADOR 

AM - ANÁLISIS. Asoleamiento.
Edifi cios orientados al norte - junio 21,  9:00 am. A S O L E A M I E N T O  

EDIFICIOS ORIENTADOS AL 
NORTE.

SOL JUNIO 21,  9:00 am.

En los edifi cios orientados al norte el sol 
ingresa por las fachadas oriental y norte, 
la mayoría de esos  bloques orientan sus 
aulas y ofi cinas a norte y sur con lo que se 
disminuye la radiación que ingresa a esos 
espacios, dada la característica topográfi ca 
del núcleo las sombras proyectadas por 
esos edifi cios disminuyen la temperatura 
del aire de esas zonas intermedias. 

Existe otra condición importante que se 
suma al asoleamiento de estos edifi cios y 
es el sentido de los vientos que proviene 
del norte y mejora la carga de calor que se 
consigue por la radiación del sol.  

Asoleamiento.
Edifi cios inclinados respecto al norte - junio 21,  9:00 am.

EDIFICIOS ORIENTADOS 
NOR - NORESTE,  

–  INCLINADOS RESPECTO AL 
NORTE –.

 
SOL JUNIO,  9:00 am.

Los edificios orientados nor-noreste 
-inclinados respecto al norte- reciben 
sol por el norte y el oriente, sin embargo 
poseen geometrías distintas, lo que 
repercute en la cantidad de sol que 
ingresa a sus espacios interiores, en 
ese sentido los edifi cios más alargados 
en el eje norte sur poseen fachadas 
mayores a oriente y occidente, lo que 
signifi ca mayor cantidad de sol y por 
consiguiente mayores temperaturas. 

Aquellos que tiene geometrías 
más parecidas o semejantes a un 
cuadrado pueden equilibrar mejor las 
temperaturas internas por cuenta de 
las fachadas que se calientan y las 
que permanecen a la sombra.

EDIFICIOS SIN ORIENTACIÓN 
CLARAMENTE DEFINIDA.

SOL JUNIO,  9:00 am.

Para los edificios sin orientación 
claramente definida en las mañanas 
de junio representan comportamientos 
particulares para cada uno de ellos: en 
el caso del edifi cio 12 no hay ingreso de 
sol a ningún auditorio, ya que los rayos 
del sol se hacen tangentes a la curva del 
edifi cio que los determina. 

Para el Edifi cio de Agronomía - Bloque 11- 
y por su forma, las fachadas a oriente casi 
no reciben sol por cuenta de las sombras 
propias del mismo, en cambio todas 
sus fachadas a norte encaran la mayor 
cantidad de radiación, afortunadamente 
esas fachadas expuestas están cerradas 
o son de poca superfi cie. 

Como en otras orientaciones la sombra de 
los árboles resulta de gran ayuda para los 
espacios interiores de los edifi cios.  

Asoleamiento.
Edifi cios sin orientación claramente defi nida - junio 21,  9:00 am. A S O L E A M I E N T O  

AM - ANÁLISIS.
A S O L E A M I E N T O  

EDIFICIOS ORIENTADOS AL 
NORTE.

SOL JUNIO 21, 3:00 pm.

En el caso de los edifi cios orientados 
al norte su comportamiento es casi 
constante durante todo el año: sol 
todas las mañanas por sus fachadas 
orientales, sol en las tardes en sus 
fachadas occidentales, sol en diciembre 
todo el día en sus fachadas sur y sol en 
junio todo el día en su fachada norte. 

En el caso de junio a las 3:00 pm el sol 
ingresa por las fachadas occidentales 
desde el norte, esa es la fachada 
en la que hay que tener cuidado por 
que recibe el sol cuando es mayor la 
temperatura del aire.

Asoleamiento.
Edifi cios orientados al norte - junio 21 3:00 pm A S O L E A M I E N T O  
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EDIFICIOS SIN ORIENTACIÓN 
CLARAMENTE DEFINIDA.

SOL JUNIO 21, 3:00 pm.

Para los edificios sin orientación 
claramente defi nida  las sombras son 
más dinámicas por que el ingreso de sol 
se hace particular para cada segmento 
del edifi cio, en el caso de las tardes 
de junio el Bloque 12 no tiene ningún 
problema por que se cierra al poniente y 
las aulas están en el costado opuesto. 

Para el Aula Máxima de Agronomía - 
Bloque 11- se registra sol en esa época 
casi perpendicular, condición exigente 
para ese espacio ya que suele reunir 
grupos numerosos de personas y no 
posee sistema de acondicionamiento de 
aire. Para el caso de estos edifi cios la 
vegetación, por su talla y tipo resuelven 
en gran medida la cantidad de radiación 
solar que pueda ingresar.   

Asoleamiento.
Edifi cios sin orientación claramente defi nida - junio 21, 3:00 pm.

EDIFICIOS ORIENTADOS AL 
NORTE.

SOL DICIEMBRE 21,  9:00 am.

Los edifi cios orientados al norte reciben 
sol desde el sur y el oriente, calentando 
espacios que reciben poca ventilación, 
son los espacios con las peores 
condiciones en la mañana durante todo 
el año. Los árboles ayudan a proteger 
los espacios de los tres primeros pisos, 
los últimos pisos presentan défi cit de 
sombras durante todo el día en esa 
época del año.  

Se insiste en que las condiciones de 
ingreso solar en diciembre coinciden con 
las vacaciones de fi n año y por eso las 
aulas se ven menos exigidas en cuanto 
al control solar, no así las ofi cinas y otras 

Asoleamiento.
Edifi cios orientados al norte - diciembre 21, 900 am.

A S O L E A M I E N T O  

A S O L E A M I E N T O  

EDIFICIOS ORIENTADOS 
NOR-NORESTE INCLINADOS  

RESPECTO AL NORTE.

SOL DICIEMBRE 21,  9:00 am.

Para los edifi cios inclinados la condición 
es similar, sol en las fachadas sur y 
oriente con la particularidad de que las 
orientaciones casi coinciden con esa 
posición solar con lo que las sombras 
proyectadas hacia el norte de los 
edifi cios son pequeñas, disminuyendo el 
aprovechamiento de sombras propias de 
los edifi cios, o planteando la necesidad de 
fortalecer estas zonas con vegetación y 
árboles que compensen esa defi ciencia.

A excepción del Bloque 41 los demás 
inclinados se alzan sobre el nivel más 
bajo del núcleo, lo que dificulta el 
aprovechamiento de sombra desde el 
oriente por cuente de árboles, es decir 
la protección del sol en las horas de la 
mañana corre por cuenta de dispositivos 
arquitectónicos adosados a las fachadas 
de los edifi cios. 

Asoleamiento.
Edifi cios inclinados respecto al norte - diciembre 21, 9:00 am. A S O L E A M I E N T O  

EDIFICIOS ORIENTADOS 
NOR-NORESTE INCLINADOS 
RESPECTO AL NORTE.

SOL JUNIO 21, 3:00 pm.

La orientación de los edifi cios inclinados 
respecto al norte hace coincidir su eje 
mayor con la dirección sur-oriente 
nor-occidente, lo que deja expuestas 
las fachadas occidentales al sol  
perpendicular para esta época y hora 
del año. Los edifi cios inclinados tienen 
una destinación para ofi cinas y personal 
administrativo, lo que implica que las 
personas estarán en las tardes en sus 
lugares de trabajo y el ingreso del sol 
debe ser controlado.

Otra consideración tiene que ver con 
la ubicación de los edifi cios inclinados 
sobre la ladera occidental del Núcleo lo 
que signifi ca sombras provistas por las 
laderas del Cerro El Volador. 

Asoleamiento.
Edifi cios inclinados respecto al norte - junio 21 3:00 pm. A S O L E A M I E N T O  
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EDIFICIOS SIN ORIENTACIÓN  
CLARAMENTE DEFINIDA. 

SOL DICIEMBRE 21,  9:00 am.

Para el Bloque 12 de los edifi cios singulares 
esta es la época y hora del año que más 
confl icto con el sol presenta, la orientación de 
la curva que envuelve los auditorios deja casi 
alineado con uno de sus radios la trayectoria 
solar, por esa razón el sol ingresa pleno a los 
auditorios centrales del edifi cio y más sesgado 
a los auditorios laterales, la inclinación del sol 
que ingresa coincide con la inclinación de los 
auditorios lo que representa sol en la cara 
de los profesores. Por estas razones este 
edifi cio requiere protección permanente en las 
ventanas de los auditorios para esta condición 
particular de acceso solar.

Con respecto al edificio de agronomía se 
identifi ca que la fachada orientada al sur es la 
que mayor cantidad de sol recibe, la falta de 
ventilación de esos espacios agudiza el efecto 
de calentamiento de esos espacios. Tiene a su 
favor la cantidad de sombra aportada por los 
árboles adyacentes. 

Asoleamiento.
Edifi cios sin orientación claramente defi nida - diciembre 21,  9:00 am. A S O L E A M I E N T O  

EDIFICIOS ORIENTADOS AL NORTE.

SOL DICIEMBRE 21,  3:00 pm.

Para los edifi cios orientados al norte el sol 
ingresa por las fachadas sur y occidental, 
a diferencia de lo que pasa en junio, los 
espacios no reciben el viento desde el 
norte, lo que impide la renovación del 
aire y la ventilación adecuada de esos 
espacios. Aunque la mayor cantidad de 
radiación solar ingresa a las aulas de 
esos edifi cios es una época que coincide 
con los periodos de vacaciones lo que 
puede signifi car un alivio para el control 
solar a esas fachadas. 

Por el contrario las ofi cinas u otro tipo 
de espacios con esa misma orientación 
deberán tener control solar. Dado que 
casi todos los edifi cios paralelos poseen 
patio interior es importante aprovechar el 
ingreso de sol por ellos, de esa manera 
se consiguen temperaturas más frescas 
para generar ventilaciones internas que 
permitan sacar calor de los espacios 
calentados por el sol.

Asoleamiento.
Edifi cios orientados al norte - diciembre 21, 3:00 pm.

EDIFICIOS CON ORIENTACIÓN 
NOR-NORESTE,  INCLINADOS 
RESPECTO AL NORTE.

SOL DICIEMBRE 21,  3:00 pm.

En el caso de los edificios inclinados 
respecto al norte el comportamiento del 
ingreso solar es casi el mismo para todos 
los edifi cios, hay que destacar el caso 
del Edifi cio 19 que por su geometría y 
orientación parece el más castigado por 
el sol de esta época del año, sin embargo 
su trabajo de fachada es ajustado con la 
mecánica solar y los impactos  sobre la 
calidad de los ambientes interiores es 
controlada. 

Los demás edificios comparten su 
localización en el costado occidental 
del núcleo, adyacente a la carrera 65 y 
en el pie de monte del Cerro El Volador, 
condición que mejora su sombra y que 
además amplían la sombra arrojada sobre 
las áreas aledañas a los edifi cios en los 
costados oriente y norte de los mismos.

Asoleamiento.
Edifi cios inclinados respecto al norte - diciembre 21,  3:00 pm.

A S O L E A M I E N T O  

A S O L E A M I E N T O  

EDIFICIOS SIN ORIENTACIÓN 
CLARAMENTE DEFINIDA.

SOL DICIEMBRE 21,  3:00 pm.

En los edificios sin orientación 
claramente definida  El Edificio 12 
mantiene sus auditorios protegidos del 
sol en las tardes, las trayectorias son 
tangentes y sólo logran impactar los 
auditorios orientados al sur oriente. 

Para el Edifi cio de Agronomía -Bloque 
11- la condición es distinta, sus 
fachadas sur y occidente, las mayores 
del edifi cio, reciben el sol de toda la 
tarde, sin embargo todas las demás 
fachadas se sombrean por cuenta de 
los quiebres del edifi cio, es la fachada 
sur la que debe tener mejor control solar 
ya que su crujía de espacios es doble 
lo que no permite la ventilación cruzada 
de esos espacios.    

Asoleamiento.
Edifi cios sin orientación claramente defi nida - diciembre 21,  3:00 pm. A S O L E A M I E N T O  
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2. DIAGNÓSTICO.

La explicación de la metodología para la realización de los diagnósticos se 
encuentra en el "Documento Técnico de Soporte – Generalidades"  del 
Plan Campus.
A continuación se presenta el consolidado de fi chas de acuerdo a los siguientes 
temas y categorías:

► Movilidad: 
 ● Accesos
 ● Circulación peatonal
 ● Circulación vehicular
 ● Estacionamiento de carros 
 ● Circulación y estacionamiento de motos
 ● Circulación y estacionamiento de bicicletas
 ● Conclusiones

 
► Espacio público:
 ● Zonas verdes
 ● Plazoletas
 ● Patios interiores
 ● Bordes de edifi cios
 ● Arborización
 ● Espacio público en el Núcleo El Río
 ● Conclusiones

Diagnóstico
Espacio Público
Plazoletas, Patios, Senderos y Zonas Verdes

06-0106-01

GENERAL.

SI - 

-

06-01
SI - AM - DIAGÓSTICO
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SI - 
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SI - 
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SI - 
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GENERAL.
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GENERAL.

SI - 
GENERAL.
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ARQ. UR -01SI - 
GENERAL.

SI - 
GENERAL.

Diagnóstico
Espacio Público
Patios Interiores

Diagnóstico
Espacio Público
Patios InterioresSI - AM - DIAGÓSTICO

ESP. PÚBLICO   03-01
SI - AM - DIAGÓSTICO

ESP. PÚBLICO   03-02

Diagnóstico
Espacio Público
Bordes de Edifi cios

Diagnóstico
Espacio Público
Arboretum y Palmetum

SI - 
AM - DIAGÓSTICO

ESP. PÚBLICO   04-01

SI - AM - DIAGÓSTICO

ESP. PÚBLICO   05-01
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- --Diagnóstico
Espacio Público
Zonas Verdes SI - AM - DIAGÓSTICO

ESP. PÚBLICO   01-01

Diagnóstico
Espacio Público
Zonas Verdes SI - AM - DIAGÓSTICO

ESP. PÚBLICO   01-02

Diagnóstico
Espacio Público
Plazoletas

Diagnóstico
Espacio Público
PlazoletasPlazoletas

AM - DIAGÓSTICO
ESP. PÚBLICO   02-01

AM - DIAGÓSTICO

ESP. PÚBLICO   02-02
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GENERAL.
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GENERAL.

Diagnóstico de sistemas ordenadores. 
Movilidad.
Accesos. MOVILIDAD           01-01
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GENERAL.
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SI - 
MOVILIDAD          01-02

Diagnóstico de sistemas ordenadores.
Movilidad.
Accesos.

PORTERÍA PEATONAL Y VEHICULAR PORTERÍA PEATONAL Y VEHICULAR 
AUTOPISTA NORTE
NÚCLEO EL VOLADOR

Acceso permanente y salida solamente despúes Acceso permanente y salida solamente despúes 
de las 8 p.m.
Vehículos, peatones y bicicletas.
A.C. 78.38 m2A.C. 78.38 m2

VENTAJAS
● Acceso desde las vías paralelas al río 
Medellín, 

Acceso desde las vías paralelas al río 
Medellín, 

Acceso desde las vías paralelas al río 
sistema vial principal del 

Acceso desde las vías paralelas al río 
sistema vial principal del 

Acceso desde las vías paralelas al río 
área metropolitana.
Medellín, 
área metropolitana.
Medellín, sistema vial principal del 
área metropolitana.

sistema vial principal del 

● La longitud de vía desde la autopista 
hasta el control es sufi ciente para la 

La longitud de vía desde la autopista 
hasta el control es sufi ciente para la 

La longitud de vía desde la autopista 
cantidad de vehículos que utilizan el 
hasta el control es sufi ciente para la 
cantidad de vehículos que utilizan el 
hasta el control es sufi ciente para la 
acceso, evitando congestiones en la 
cantidad de vehículos que utilizan el 
acceso, evitando congestiones en la 
cantidad de vehículos que utilizan el 
autopista.
acceso, evitando congestiones en la 
autopista.
acceso, evitando congestiones en la 

DESVENTAJAS
● Está siendo subutilizada, solo se 
permite el ingreso más no la salida de 

Está siendo subutilizada, solo se 
permite el ingreso más no la salida de 

Está siendo subutilizada, solo se 
vehículos.
permite el ingreso más no la salida de 
vehículos.
permite el ingreso más no la salida de 

● No tiene andenes exteriores ni 
interiores.
●  Es la conexión más directa con la 
Biblioteca 
Pública Piloto y con el Sena.
● No tiene un entorno urbano, solo 
vías rápidas de 

No tiene un entorno urbano, solo 
vías rápidas de 

No tiene un entorno urbano, solo 
gran jerarquía.
vías rápidas de 
gran jerarquía.
vías rápidas de 

● La imagen y el estado de la 
construcción no cumple con el 

La imagen y el estado de la 
construcción no cumple con el 

La imagen y el estado de la 
impacto deseado como puerta de la 
construcción no cumple con el 
impacto deseado como puerta de la 
construcción no cumple con el 
Universidad.
impacto deseado como puerta de la 
Universidad.
impacto deseado como puerta de la 

●  El espacio público es inexistente.
●  Las afectaciones por proyectos 
viales del Municipio y los retiros, hacen 

Las afectaciones por proyectos 
viales del Municipio y los retiros, hacen 

Las afectaciones por proyectos 
inviable esta portería a corto plazo. 
viales del Municipio y los retiros, hacen 
inviable esta portería a corto plazo. 
viales del Municipio y los retiros, hacen 

Diagnóstico de sistemas ordenadores. 
Movilidad.
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PORTERÍA PEATONAL AUTOPISTAPORTERÍA PEATONAL AUTOPISTA

Acceso y salida hasta las 8 pmAcceso y salida hasta las 8 pmAcceso y salida hasta las 8 pm
Peatones y bicicletas.Peatones y bicicletas.
A.C. 48.75 m2A.C. 48.75 m2A.C. 48.75 m2
19941994

VENTAJASVENTAJASVENTAJAS
● Conexión más directa peatonalmente Conexión más directa peatonalmente 
con el Núcleo El Río desde el Núcleo con el Núcleo El Río desde el Núcleo 

Conexión más directa peatonalmente 
con el Núcleo El Río desde el Núcleo 

Conexión más directa peatonalmente 
El Volador.El Volador.
● Portería más cercana a la minorista, 
lo que posibilita más rutas de buses.lo que posibilita más rutas de buses.

Portería más cercana a la minorista, 
lo que posibilita más rutas de buses.

Portería más cercana a la minorista, 

● El puente peatonal existente está 
inmediato a la portería.inmediato a la portería.

El puente peatonal existente está 
inmediato a la portería.

El puente peatonal existente está 

DESVENTAJASDESVENTAJAS
● El alto fl ujo vehicular que genera una El alto fl ujo vehicular que genera una 
alta contaminación sonora y ambiental.alta contaminación sonora y ambiental.

El alto fl ujo vehicular que genera una 
alta contaminación sonora y ambiental.

El alto fl ujo vehicular que genera una El alto fl ujo vehicular que genera una 
alta contaminación sonora y ambiental.

El alto fl ujo vehicular que genera una 

● El puente peatonal existente es una 
infraestructura insufi ciente para los 

El puente peatonal existente es una 
infraestructura insufi ciente para los 

El puente peatonal existente es una 
usuarios de la Universidad.
infraestructura insufi ciente para los 
usuarios de la Universidad.
infraestructura insufi ciente para los 

●  Las ventas ambulantes, que hacen 
un mal uso del espacio público.

Las ventas ambulantes, que hacen 
un mal uso del espacio público.

Las ventas ambulantes, que hacen 

● La parada de buses actualmente 
está prohibida,  pero tiene una gran 

La parada de buses actualmente 
está prohibida,  pero tiene una gran 

La parada de buses actualmente 
afl uencia generando caos     
está prohibida,  pero tiene una gran 
afl uencia generando caos     
está prohibida,  pero tiene una gran 
vehicular y riesgos para los peatones. 
afl uencia generando caos     
vehicular y riesgos para los peatones. 
afl uencia generando caos     

● La localización de la portería 
respecto al intercambio vial de 

La localización de la portería 
respecto al intercambio vial de 

La localización de la portería 
Carabineros (Punto Cero,  diseñado 
respecto al intercambio vial de 
Carabineros (Punto Cero,  diseñado 
respecto al intercambio vial de 
como terminal de buses) es 
Carabineros (Punto Cero,  diseñado 
como terminal de buses) es 
Carabineros (Punto Cero,  diseñado 
inadecuada.
como terminal de buses) es 
inadecuada.
como terminal de buses) es 

A la altura de la portería se produce 
el mezclamiento de los dos niveles 
A la altura de la portería se produce 
el mezclamiento de los dos niveles 
A la altura de la portería se produce 
del intercambio produciendo un 
fl ujo vehicular para la comunidad 
del intercambio produciendo un 
fl ujo vehicular para la comunidad 
del intercambio produciendo un 
universitaria.
fl ujo vehicular para la comunidad 
universitaria.
fl ujo vehicular para la comunidad 

● La imagen y el estado del espacio 
público no cumple con el impacto 

La imagen y el estado del espacio 
público no cumple con el impacto 

La imagen y el estado del espacio 
deseado como puerta de 
público no cumple con el impacto 
deseado como puerta de 
público no cumple con el impacto 

    
la Universidad.
deseado como puerta de 
la Universidad.
deseado como puerta de 

● El espacio público es mínimo, sin 
dotación  de amoblamiento y con una 

El espacio público es mínimo, sin 
dotación  de amoblamiento y con una 

El espacio público es mínimo, sin 

nula calidad ambiental y paisajistica.
dotación  de amoblamiento y con una 
nula calidad ambiental y paisajistica.
dotación  de amoblamiento y con una 

Diagnóstico de sistemas ordenadores.
Movilidad.
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PORTERÍA PEATONAL Y VEHICULAR
CALLE 59 A
LA IGUANÁ

Portería principal Núcleo El Volador
Acceso y salidaAcceso y salida
Todos los usuarios
A.C. 78.38 m2A.C. 78.38 m2
1985

VENTAJAS

● Localizada sobre una vía urbana.

● Es la más cercana a la calle 50 
- Colombia (por donde transitan 
muchas rutas de buses municipales) y 
a la estación Suramericana del Metro 

DESVENTAJAS

● Algunos usos que se presentan en 
el sector: Venta de licor y sustancias 

Algunos usos que se presentan en 
el sector: Venta de licor y sustancias 

Algunos usos que se presentan en 
psicoactivas, prostitución, etc,  son 
el sector: Venta de licor y sustancias 
psicoactivas, prostitución, etc,  son 
el sector: Venta de licor y sustancias 
incompatibles con la actividad de 
psicoactivas, prostitución, etc,  son 
incompatibles con la actividad de 
psicoactivas, prostitución, etc,  son 
la Universidad. El uso comercial se 
incompatibles con la actividad de 
la Universidad. El uso comercial se 
incompatibles con la actividad de 
expandió a la malla sur del campus, 
invadiendo: cicloruta, zona verde, y 
expandió a la malla sur del campus, 
invadiendo: cicloruta, zona verde, y 
expandió a la malla sur del campus, 
andén, y ocasiona cruces indebidos de 
invadiendo: cicloruta, zona verde, y 
andén, y ocasiona cruces indebidos de 
invadiendo: cicloruta, zona verde, y 
habitantes del vecindario. Los camiones 
andén, y ocasiona cruces indebidos de 
habitantes del vecindario. Los camiones 
andén, y ocasiona cruces indebidos de 
de cargue y descargue obstaculizan 
frecuentemente la vía. 
de cargue y descargue obstaculizan 
frecuentemente la vía. 
de cargue y descargue obstaculizan 

● La imagen de la Universidad se ve 
afectada por la invasión de La Iguaná.

La imagen de la Universidad se ve 
afectada por la invasión de La Iguaná.

La imagen de la Universidad se ve 

● El espacio público es inexistente.
● Con la prohibición de girar a la 
izquierda en la calle 65, se difi culta la 

Con la prohibición de girar a la 
izquierda en la calle 65, se difi culta la 

Con la prohibición de girar a la 
salida al sur.
izquierda en la calle 65, se difi culta la 
salida al sur.
izquierda en la calle 65, se difi culta la 

● La salida vehicular esta saturada, por La salida vehicular esta saturada, por 
ser la única permitida. Vía bidireccional 

La salida vehicular esta saturada, por 
ser la única permitida. Vía bidireccional 

La salida vehicular esta saturada, por 
saturada.
ser la única permitida. Vía bidireccional 
saturada.
ser la única permitida. Vía bidireccional 

● La imagen y el estado de la 
construcción no cumple con el impacto 

La imagen y el estado de la 
construcción no cumple con el impacto 

La imagen y el estado de la 
deseado como puerta principal de la 
construcción no cumple con el impacto 
deseado como puerta principal de la 
construcción no cumple con el impacto 
Universidad
deseado como puerta principal de la 
Universidad
deseado como puerta principal de la 

● Se presenta un confl icto entre el 
acopio de taxis y los que descargan 

Se presenta un confl icto entre el 
acopio de taxis y los que descargan 

Se presenta un confl icto entre el 
usuarios en el Núcleo, con los que 
acopio de taxis y los que descargan 
usuarios en el Núcleo, con los que 
acopio de taxis y los que descargan 
van a ingresar, por la dimensión de la 
usuarios en el Núcleo, con los que 
van a ingresar, por la dimensión de la 
usuarios en el Núcleo, con los que 
sección de la vía y los retornos.
van a ingresar, por la dimensión de la 
sección de la vía y los retornos.
van a ingresar, por la dimensión de la 

● Es la única portería permitida para la 
entrada de motos, lo que congestiona 

Es la única portería permitida para la 
entrada de motos, lo que congestiona 

Es la única portería permitida para la 
el fl ujo de acceso y salida por los 
entrada de motos, lo que congestiona 
el fl ujo de acceso y salida por los 
entrada de motos, lo que congestiona 
controles de seguridad al no tener un 
el fl ujo de acceso y salida por los 
controles de seguridad al no tener un 
el fl ujo de acceso y salida por los 
carril exclusivo.
controles de seguridad al no tener un 
carril exclusivo.
controles de seguridad al no tener un 

● La utilización de la vía pública 
como sitio de reunión y consumo de 

La utilización de la vía pública 
como sitio de reunión y consumo de 

La utilización de la vía pública 
alimentos, bebidas y licores, obstruye 
como sitio de reunión y consumo de 
alimentos, bebidas y licores, obstruye 
como sitio de reunión y consumo de 
el paso a vehículos e imposibilita la 
alimentos, bebidas y licores, obstruye 
el paso a vehículos e imposibilita la 
alimentos, bebidas y licores, obstruye 
entrada o salida de buses.
el paso a vehículos e imposibilita la 
entrada o salida de buses.
el paso a vehículos e imposibilita la 

También genera contaminación auditiva 
por el alto volumen de la música.
También genera contaminación auditiva 
por el alto volumen de la música.
También genera contaminación auditiva 

● Los usuarios superan la capacidad 
operativa, y no hay jerarquías.

Los usuarios superan la capacidad 
operativa, y no hay jerarquías.

Los usuarios superan la capacidad 

● El acopio de basuras de la invasión, 
localizado adyacente a la Universidad y 

El acopio de basuras de la invasión, 
localizado adyacente a la Universidad y 

El acopio de basuras de la invasión, 
sin ningún cuidado generan una imagen 
localizado adyacente a la Universidad y 
sin ningún cuidado generan una imagen 
localizado adyacente a la Universidad y 
desagradable del sector.desagradable del sector.
sin ningún cuidado generan una imagen 
desagradable del sector.
sin ningún cuidado generan una imagen 

Diagnóstico de sistemas ordenadores. 
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CAMINO DE EUCALIPTOS.

Costado norte, sobre la Antigua Carretera 
al Mar. Era la entrada peatonal antes de 
Costado norte, sobre la Antigua Carretera 
al Mar. Era la entrada peatonal antes de 
Costado norte, sobre la Antigua Carretera 

la construcción del intercambio vial de 
al Mar. Era la entrada peatonal antes de 
la construcción del intercambio vial de 
al Mar. Era la entrada peatonal antes de 

Carabineros.

Su uso es ocasional. Actualmente se utiliza 
para registrar por parte de EPM, las válvulas 
de la tubería de alta presión que surten 
para registrar por parte de EPM, las válvulas 
de la tubería de alta presión que surten 
para registrar por parte de EPM, las válvulas 

el tanque del Cerro El Volador. Entran 
de la tubería de alta presión que surten 
el tanque del Cerro El Volador. Entran 
de la tubería de alta presión que surten 

funcionarios y una grúa, coordinados con 
el tanque del Cerro El Volador. Entran 
funcionarios y una grúa, coordinados con 
el tanque del Cerro El Volador. Entran 

servicios generales.
funcionarios y una grúa, coordinados con 
servicios generales.
funcionarios y una grúa, coordinados con 

No tiene conexión con la malla vial existente 
al interior del Campus.

CIMEX - VIVERO.

Costado occidental, sobre la carrera 65.

Su uso es permanente, controlado por Su uso es permanente, controlado por 
vigilancia. Permite el acceso a la sala de 
Su uso es permanente, controlado por 
vigilancia. Permite el acceso a la sala de 
Su uso es permanente, controlado por 

ventas del vivero de la Universidad y el 
vigilancia. Permite el acceso a la sala de 
ventas del vivero de la Universidad y el 
vigilancia. Permite el acceso a la sala de 

ingreso de suministros para el CIMEX, el 
ventas del vivero de la Universidad y el 
ingreso de suministros para el CIMEX, el 
ventas del vivero de la Universidad y el 

gallinero y los laboratorios de biotecnología.
ingreso de suministros para el CIMEX, el 
gallinero y los laboratorios de biotecnología.
ingreso de suministros para el CIMEX, el 

Se utiliza también como salida peatonal 
de emergencia cuando las porterías son 
Se utiliza también como salida peatonal 
de emergencia cuando las porterías son 
Se utiliza también como salida peatonal 

bloqueadas por manifestaciones.
de emergencia cuando las porterías son 
bloqueadas por manifestaciones.
de emergencia cuando las porterías son 

Tiene algunas celdas de parqueo vehicular, 
pero no tiene conexión con la malla vial 
Tiene algunas celdas de parqueo vehicular, 
pero no tiene conexión con la malla vial 
Tiene algunas celdas de parqueo vehicular, 

existente al interior del Campus.
pero no tiene conexión con la malla vial 
existente al interior del Campus.
pero no tiene conexión con la malla vial 

PLANTA DE LECHE.

Costado occidental, sobre la carrera 65.

Sin uso. 

Cuando hay problemas de orden al interior Cuando hay problemas de orden al interior 
de la Universidad y las porterías vehiculares 
Cuando hay problemas de orden al interior 
de la Universidad y las porterías vehiculares 
Cuando hay problemas de orden al interior 

son cerradas, se utiliza como salida 
de la Universidad y las porterías vehiculares 
son cerradas, se utiliza como salida 
de la Universidad y las porterías vehiculares 

vehicular de emergencia.

Esta conectado con la malla vial existente  
por medio de un carreteable.
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BLOQUE 150 - LAS CASITAS

Costado sur, sobre la calle 59 A contigua a la 
actual portería de La Iguaná.

Actualmente sin uso, pero el proyecto de residuos Actualmente sin uso, pero el proyecto de residuos 
sólidos (a corto plazo) utilizará esta puerta como 
acceso de los carros de basura de Empresas 
Varias. 
No tiene conexión con la malla vial existente al 
interior del Campus.

GALPÓN MECÁNICA NÚCLEO EL RÍO

Costado norte del Núcleo El Río, sobre la calle 
65. Era la antigua entrada al Núcleo El Río, 
fue cerrada por la policía con argumentos de  
seguridad. 

Sin uso. Fue reemplazada por la actual portería 
sobre la autopista norte. El cierre  respondió a la 
necesidad de control de la policía sobre la calle, 
pero es la única vía urbana adyacente al Núcleo, 
lo que evitaría la problemática de la actual. 

Está conectada con la malla vial existente al 
interior del Campus.interior del Campus.

VENTAJASVENTAJAS

● Son utilizados ocasionalmente como 
accesos de servicios (EPM, basuras, 
cargue y descargue) en horarios 
defi nidos, lo que evita que obstaculicen 
el fl ujo de las otras porterías.

● Funcionan como salidas de 
emergencia.

DESVENTAJAS

● A mayor cantidad de accesos, los costos 
se incrementan para la Universidad por se incrementan para la Universidad por 
mantenimiento y seguridad.

● Se necesitan mayores controles para 
garantizar la seguridad al interior de los predios 
por la cantidad de posibles accesos.

Diagnóstico de sistemas ordenadores.
Movilidad.
Circulación peatonal. SI - 
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Diagnóstico de sistemas ordenadores. 
Movilidad.
Circulación peatonal.
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FORMALESFORMALES

Recorridos que se realizan por andenes construidos 
para el uso de peatones, consolidados e 
institucionalizados.

Estructurados  
12.105  m²
Cubiertos    
  7.439 m²

La red peatonal no existe con una clara estructuración y articulación a los espacios públicos y las 
edifi caciones. Se confi gura más como un rizoma que como un sistema jerárquico de intercomunicación 
independiente de vehículos y motocicletas, con los cuales a menudo se confunde. Los ejes peatonales 
claramente confi gurados, no responden a una planeación clara, sus texturas, ingresos y desemboques 
no están pensados para que el usuario encuentre la calidad o armonía espacial, no hay noción de una 
red peatonal concisa donde se piense en conectar al Campus Central peatonalmente. Los andenes de 
mayor intensidad y uso son producto de razones de tipo funcional y se han trasladado según los polos 
de atracción que históricamente se han generado en el Campus, se han formado principalmente a 
partir de formalizar los recorridos informales. A pesar de que estos recorridos están muy consolidados, 
en el Campus Central no existe una intervención urbanística que permita un contraste espacial 
entre recorrido y estancia, una plazoleta signifi cativa y marcada por medio de un hito o un símbolo 
signifi cativo. 

En el caso particular del Núcleo El Río, la ausencia de recorridos defi nidos, con los que se le proporcione 
al usuario una oferta clara de apropiación de senderos, genera una mezcla de circulaciones donde está 
en desventaja el peatón, es caso  del traslado de un edifi cio a otro que signifi ca atravesar zonas de 
parqueadero, vías vehiculares o en el mejor de los casos zonas verdes. Dentro de los fl ujos que se 
generan al interior del núcleo se encuentran una serie de puntos neurálgicos que jalonan los recorridos 
más no proponen unos recorridos armónicos.

La diversidad de materiales, pavimentación y secciones no constituyen una propuesta estética 
atractiva, confortable y de unifi cación a lo largo del campus, además el mantenimiento y reparación que 
se le ha dado a los andenes es regular, por lo que casi todos se encuentran en muy mal estado y son un 
riesgo para los usuarios, volviéndose un tema más apremiante en la temporada de lluvias. 

Debe encontrarse una solución para conectar peatonalmente los 3 predios, que evite el cruce peatonal 
por vías de alto fl ujo vehicular e integre funcionalmente el Campus Central.

La red peatonal debe integrarse al diseño vial y paisajistico estableciendo jerarquías que permitan 
una clara orientación y diferenciación de los espacios servidos. La estructura peatonal existente no 
garantiza la accesibilidad ni la movilidad de discapacitados por todo el campus.

AL EXTERIOR: No hay una continuidad de anden en el borde externo de la Universidad, 

Diagnóstico de sistemas ordenadores.
Movilidad.
Circulación peatonal.Circulación peatonal. MOVILIDAD          02-03

    SENDERO DE PALMAS

Es un remanente del antiguo sendero que desde el 
río conducía hasta la Biblioteca y que caracterizó 
el Campus antes de las transformaciones 
drásticas a las cuales fue sometido, para dar drásticas a las cuales fue sometido, para dar 
paso al desarrollo de la ciudad.   Hoy no tiene 
la vigencia de años anteriores y únicamente 
conduce al sitio de estudio cercano al bloque 11 
y al camino hacia Arquitectura, sin embargo no 
pierde su encanto y forma parte del patrimonio 
de los inicios de esta sede. Su estado actual es 
bueno en general, con necesidad de unas pocas 
intervenciones puntuales, para garantizar su 
permanencia por muchos más años.

SENDERO DE EUCALIPTOS

Establecido en la década del 80, tenia como 
objetivo principal, proveer sombra al sendero 
peatonal que conducía hacia la portería que había 
en al frente de Coca Cola. Fueron seleccionada 
principalmente por su fácil consecución y su 
rápido crecimiento, solucionando así el problema 
en el menor tiempo posible.   Sin embargo, el 
árbol no es el más idóneo por la caída de grandes 
ramas, arriesgando la integridad física de las 
personas que lo transitan.  Hoy, no tiene mayor personas que lo transitan.  Hoy, no tiene mayor 
vigencia y ante la propuesta para construir allí la 
nueva cancha de fútbol con pista atlética, deben 
ser talados y compensados en otros espacios.

SENDERO DEL BLOQUE 46

Este sendero conduce una gran cantidad de 
personas que al ingresar al Campus por el 
costado oriental, se dirigen hacia las edifi caciones 
de la zona sur occidental. 

Es un sitio fresco y amable para recorrer con 
arborización en ambos lados, sin embargo 
algunos de los árboles de Búcaro presentes allí, 
tienen un deterioro avanzado e irreversible, que 
en poco tiempo hará necesario su reemplazo,  ya 
se plantaron las especies correspondientes que 
están en proceso de crecimiento, evitando así un 
impacto visual y ambiental mayor, cuando estos 
tengan que ser talados. 
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INFORMALESINFORMALES

Recorridos que la comunidad utiliza  espontáneamente 
de acuerdo al origen y destino del usuario

Los recorridos informales existentes son producto de la demanda social y genera Los recorridos informales existentes son producto de la demanda social y genera 
una unión espontánea, más que una acción planifi cadora y por lo tanto no llega 
a conformar una estructura peatonal articulada a los demás sistemas de espacio 
público. Se han formado a partir de la lógica del peatón (origen y destino), 
no tienen una estructura espacial clara ni una red consistente, son tramos 
desarticulados que sirven para acortar distancias.

Con la aparición de nuevas edifi caciones que no contemplan un diseño de 
exteriores ni una articulación peatonal con el entorno existente, se pone en 
práctica un proceso de actuación sobre lo público que no hace más que darle 
identidad a lo informal, generando un ambiente de permanentes incongruencias, 
que resultan aceptándose como normales en un proceso de consolidación lento, 
durando en ocasiones varios años.

Muchos de estos recorridos tienen un alto impacto sobre las zonas verdes y la 
colección arboréa, hecho que se evidencia en la pérdida de cobertura vegetal y la 
aparición de zonas pantanosas en períodos de lluvias.
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VÍASVÍAS

Longitud vial   
2.100 m

El sistema de vías del Núcleo El Volador tienen un esquema que rodea el campus El sistema de vías del Núcleo El Volador tienen un esquema que rodea el campus 
académico marcando su límite por el sur, el oriente y el occidente. La vía no articula académico marcando su límite por el sur, el oriente y el occidente. La vía no articula 
todas las áreas del Núcleo adecuadamente, en parte porque al emplazar ciertas todas las áreas del Núcleo adecuadamente, en parte porque al emplazar ciertas 
edifi caciones no se realizaron las debidas conexiones viales. Tal es la situación edifi caciones no se realizaron las debidas conexiones viales. Tal es la situación 
que se deberá atender a la mayor brevedad para facilitar el acceso vehicular a que se deberá atender a la mayor brevedad para facilitar el acceso vehicular a 
las instalaciones del Polideportivo y Piscina Olímpica, que por no se haberse las instalaciones del Polideportivo y Piscina Olímpica, que por no se haberse 
concluido el plan vigente,  que contemplaba la vía circunvalar al norte del campus. concluido el plan vigente,  que contemplaba la vía circunvalar al norte del campus. 
En síntesis la estructura vial difi culta el acceso, el servicio y el abastecimiento en En síntesis la estructura vial difi culta el acceso, el servicio y el abastecimiento en 
muchas áreas del núcleo académico y de los bordes, siendo más fácil en algunas muchas áreas del núcleo académico y de los bordes, siendo más fácil en algunas 
ocasiones acceder desde las vías urbanas exteriores. 

El caso del Núcleo el Río, es lo contrario, con un sistema que está prácticamente El caso del Núcleo el Río, es lo contrario, con un sistema que está prácticamente 
en el corazón del predio. facilitando el acceso a los edifi cios, pero complicando la en el corazón del predio. facilitando el acceso a los edifi cios, pero complicando la 
movilidad peatonal.

En ninguno de los predios la vía está acompañada en toda su extensión por En ninguno de los predios la vía está acompañada en toda su extensión por En ninguno de los predios la vía está acompañada en toda su extensión por 
andenes perimetrales, lo que genera una mezcla de sistemas junto con el andenes perimetrales, lo que genera una mezcla de sistemas junto con el 
peatonal, poniendo en riesgo a los miembros de la comunidad académica, hecho peatonal, poniendo en riesgo a los miembros de la comunidad académica, hecho 
que se hace más notorio alrededor de las 12 m cuando la vía es utilizada para que se hace más notorio alrededor de las 12 m cuando la vía es utilizada para 
hacer deporte.
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El sistema de parqueaderos en el Núcleo El Volador es el remate de las vías 
y están dispuestos al interior del núcleo académico como bolsas de parqueo, 
evidenciando un sistema en el cual el parqueo de vehículos llega a la parte 
más cercana de los bloques, en lugares que tienen la vocación de ser puntos de 
convergencia del espacio público. 

Algunos sectores las vías, especialmente las de doble calzada, se han venido 
utilizado como parqueaderos en línea de una manera informal, buscando 
estacionarse lo más próximo a la dependencia visitada, en parte debido a las 
poca oferta de celdas disponibles y al desequilibrio que existe en cuanto a su 
localización en relación a los edifi cios, mientras algunas áreas con destinación 
exclusiva a parqueaderos se encuentran con una ocupación máxima, hay otras 
que nunca están plenamente ocupadas.

Aún con el desorden que caracteriza el Núcleo El Río, en el tema de  parqueaderos 
hay menos gravedad en cuanto a  número o áreas destinadas para ello, pues hay 
una supremacía de los espacios para estacionamiento sobre cualquier otro tipo 
de movilidad, por tanto no habría problemática en lo que a parqueo de vehículos 
se refi ere. La problemática recaería en que las área de parqueo se ubican en 
detrimento de zonas para peatones; no existe equilibrio entre los espacios 
específi cos para quienes caminan y los que se movilizan en automóvil.específi cos para quienes caminan y los que se movilizan en automóvil.

Se requiere una reorganización más acorde a las actividades que se desarrollan en 
las edifi caciones y espacios públicos, logrando un equilibrio entre usos, usuarios y 
celdas de parqueo, buscando sufi ciente capacidad y evitar interferencias y riesgos 
de accidentes. El parqueo informal debe resolverse.

PARQUEADEROS DE CARROSPARQUEADEROS DE CARROS

Área de bolsas Área de bolsas 
de parqueo   
  9110 m²
Número de celdas  
    370

Área necesaria segúnÁrea necesaria según
normativa (14%)  
10613 m² 
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PARQUEADEROS DE MOTOSPARQUEADEROS DE MOTOS

Área cubiertaÁrea cubierta   
197 m²

Las motos se desplazan principalmente por el sistema vial del campus, 
compartiendo los accesos y el espacio con los vehículos, lo que en horas pico se 
constituye en un problema debido a los controles especiales que se tienen con 
estos vehículos. 

Hay dispuestas algunas áreas cubiertas para el estacionamiento de motos, 
pero en la actualidad con el incremento de este medio de transporte, se han 
quedado cortos. Otra situación causada por la indisciplina social y por el deseo de 
estacionarse más próximos a los edifi cios, los motociclistas han invadido algunos 
senderos peatonales generando un alto tráfi co en el interior del Campus Central.

Debido a esto, el sistema de movilidad de las motos irrumpe en el sistema peatonal 
del núcleo académico disponiendo de varios estacionamientos informales en los 
principales ejes peatonales de la Universidad, interfi riendo con el fl ujo continuo por principales ejes peatonales de la Universidad, interfi riendo con el fl ujo continuo por 
los andenes, lo que evidencia la falta de primacía del peatón dentro de la escala 
de usuarios, cuando ellos son la mayoría entre de la población universitaria en 
general. 
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BICICLETAS.

Las bicicletas son un sistema de transporte altamente utilizado por los 
estudiantes de la Universidad, además de que debe ser incentivado por ser estudiantes de la Universidad, además de que debe ser incentivado por ser 
un medio de transporte económico y ecológico, sin embargo este sistema 
irterfi ere totalmente con la malla peatonal del Campus Central al carecer irterfi ere totalmente con la malla peatonal del Campus Central al carecer 
completamente de una infraestructura adecuada de cicloruta que garantice 
independencia y efi ciencia en la movilidad de los ciclistas.

Las posibilidades están todas dadas para lograr una conexión con las 
ciclorutas urbanas, la cicloruta occidental del Municipio llega hasta la portería 
de La Iguaná, pero sin un remate adecuado o conexión alguna con los otros 
predios del Campus Central –Cerro El Volador y Núcleo El Río–. Además 
actualmente la cicloruta es invadida por ventas estacionarias de comida y 
usuarios de los locales de La Iguaná, lo que debe controlarse no solo para el 
correcto funcionamiento de la cicloruta, sino también para el bienestar de la 
comunidad universitaria.

Los estacionamientos de bicicletas se han dispuesto al interior de los 
primeros pisos de los edifi cios, casi todos en zonas cubiertas y adyacentes a 
la los accesos, pero no son sufi cientes para la cantidad de bicicletas que se 
movilizan en el Campus. En todas las "salidas o recorridos de observación" movilizan en el Campus. En todas las "salidas o recorridos de observación" 
se encontraron con una ocupación al máximo de su capacidad.

CONCLUSIONES
►  Accesos:

● Las porterías.  En sus relaciones con el exterior  los núcleos El Volador y El Río, cuentan con dos sistemas de acceso: las 
porterías de ingreso múltiple y las porterías peatonales.

Las porterías de acceso múltiple para peatones y vehículos son dos en El Volador y una en El Río, y las  exclusivamente 
peatonales solamente una en El Volador, las cuales presentan una serie de difi cultades que les impiden cumplir cabalmente 
sus funciones.  

El tratamiento, uso y apropiación inadecuada del espacio público inmediato, es el denominador común en todas las porterías. 
El espacio de llegada no es muy amplio y se encuentra generalmente ocupado por venteros ambulantes, lo mismo que parte de 
los andenes y zonas verdes aledañas.

De otro lado el sistema vehicular que las alimenta, esta compuesto por vías de gran jerarquía, con alto tráfi co vehicular. Con 
excepción  de la portería principal al costado sur, que presenta otros agravantes mayores nacidos de las relaciones que se dan 
entre el vecindario de invasión de La Iguana y los estudiantes de la Universidad.

Finalmente es preciso considerar el impacto visual negativo que genera la unión de todo este conjunto de situaciones adversas, 
no es el deseable ni corresponde a la imagen de una institución de educación superior, como es la Universidad Nacional de 
Colombia.

● Puertas. En total son cinco con orígenes y funciones muy diversas. Así por ejemplo, la puerta que aún subsiste frente al “Punto 
Cero” es un remanente de procesos ya cumplidos en el Campus y actualmente tiene poca o ninguna utilización y conexión interna. 
En condiciones similares sobre el costado sur, en el conjunto conocido como “las casitas”, donde se prestan varios servicios 
de extensión universitaria, existe otra puerta también sin uso actual, ni conexión alguna con la red vial interna. Situación que 
cambiará en el corto plazo, ya que ella será el acceso al centro de acopio de residuos sólidos.

En similar condición se encuentra la puerta que da sobre la Cra. 65 cerca a la Planta de Leches, que solo se usa como “escape 
vehicular” de emergencia cuando se presentan problemas de orden publico interno.

Por el contrario la puerta que da acceso al Cimex, al vivero y los laboratorios, presenta mayor actividad al servir a varias 
edifi caciones, pero aún así no se conecta con la red interna del campus. Este acceso a diferencia de los anteriores exige vigilancia 
y control permanente, comportándose en este sentido con características similares a la de una portería ordinaria.

Puede decirse que estas puertas dado el poco servicio que prestan representan más costos que benefi cios para la Universidad, 
pues con ella se incrementan los controles y por lo tanto el personal encargado de su manejo y vigilancia.

►  Circulación peatonal:

● Recorridos formales. Aunque algunos de ellos están confi gurados como ejes importantes, no conforma una clara noción de 
red, que estructure y articule los espacios públicos y las edifi caciones existentes en el Campus. 

Esta situación se presenta en todos los núcleos, aunque es más crítica en el Núcleo El Río donde se mezclan distintos sistemas 
de circulación. 

Este panorama se vuelve más crítico y confuso si se considera que las soluciones de los andenes se realizan con una gran 
diversidad de materiales, secciones, muchas de ellas en mal estado, generando un conjunto estéticamente desagradable y 
funcionalmente riesgoso. Otro aspecto digno de considerar es el que compete al permanente uso de los corredores aporticados 
como sitios de comedor y descanso por parte de los estudiantes.
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● Recorridos informales. Son productos de la unión espontánea y rápida entre las porterías de ingreso al campus y los nodos 
de actividades académicas. No conforman una estructura articulada a los demás sistemas de movilidad ni al paisaje urbano, 
generando más bien deterioro físico e incongruencias ambientales.

► Circulación vehicular:

El sistema vehicular del Núcleo El Volador es periférico e incompleto y por lo tanto no articula las distintas áreas del núcleo lo que 
implica difi cultades para el abastecimiento, el uso ocasional de algunas puertas externas para atender los edifi cios no servidos.

En el Núcleo del Río el sistema funciona al contrario, es decir en el centro del campus. Si bien ello facilita el acceso a las 
edifi caciones, complica riesgosamente la movilidad peatonal. 

Es de anotar también que en ninguno de los casos mencionados en los dos núcleos, las vías se acompañan de andenes peatonales 
continuos y ciclovías.

► Parqueaderos de vehículos: 

El Núcleo El Volador cuenta con dos sistemas de parqueo: en línea, paralelo o perpendicular a la vía y en forma de "cul de sac", 
buscando un mayor acercamiento a los sitios de trabajo.  Si bien existe défi cit y competencia entre peatones y vehículos en algunas 
áreas de parqueo, también es claro que se presenta un margen de sub-utilización.

El Núcleo El Río no muestra défi cit de estacionamintos, dada su estructura vial centralizada, pero se evidencia cierta promiscuidad 
entre los distintos tipos de recorridos. 

► Estacionamiento de buses: 

Actualmente el paradero esta ubicado en el extremo sur del campus frente al conjunto escultórico del “Tótem Mítico”, lo que 
demuestra dos situaciones problemáticas. La primara relacionada con la improvisación de un sitio para el estacionamiento de 
buses. La segunda la falta de respeto y la ausencia de una política general de protección del patrimonio cultural de la sede, en 
este caso para uno de los hechos artísticos más representativos de nuestra vida universitaria. Es por ello necesario considerar 
un nuevo emplazamiento como paradero de buses.

► Circulación y parqueadero de motocicletas: 

Las motocicletas siguen la estructura vial existente, pero invaden de manera sistemática y peligrosa con su circulación y parqueo, 
los ejes y recorridos  peatonales, buscando ubicarse en las proximidades de los centros de estudio.

Si bien poseen algunas áreas para su estacionamiento, estas son insufi cientes y no siempre están bien ubicadas. Es por ello que el 
nivel de informalidad tanto en la circulación como en el estacionamiento representan uno de los mayores factores de degradación 
de la calidad ambiental del campus.  

► Circulación y estacionamiento de bicicletas: 

No conforman una estructura interna de ciclorutas razón por la cual invaden permanentemente todos los otros sistemas de 
movilidad y espacialidad exterior y aún interior en todos los núcleos y edifi cios. Sus estacionamientos tampoco son sufi cientes ni 
bien ubicados, pues generalmente se localizan en los ingresos y circulaciones principales de los edifi cios, lo que genera bloqueos 
permanentes de circulación, obstáculos y mala imagen visual.
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CENTRALIDAD
Corazón de la sede

El Corazón de la Sede esta ubicado entre el Edifi cio de la antigua Biblioteca, los Bloques 
14, 20, 21 y 24, y la cafetería central. Recorrido por el sendero principal que conecta todo 

esta ubicado entre el Edifi cio de la antigua Biblioteca, los Bloques 
14, 20, 21 y 24, y la cafetería central. Recorrido por el sendero principal que conecta todo 

esta ubicado entre el Edifi cio de la antigua Biblioteca, los Bloques 

el campus.  En este lugar se concentra la mayor actividad acedémico-administrativa, con 
14, 20, 21 y 24, y la cafetería central. Recorrido por el sendero principal que conecta todo 
el campus.  En este lugar se concentra la mayor actividad acedémico-administrativa, con 
14, 20, 21 y 24, y la cafetería central. Recorrido por el sendero principal que conecta todo 

afl uencia permanente de personas.  A su apropiación masiva contribuye el hecho de ser un 
el campus.  En este lugar se concentra la mayor actividad acedémico-administrativa, con 
afl uencia permanente de personas.  A su apropiación masiva contribuye el hecho de ser un 
el campus.  En este lugar se concentra la mayor actividad acedémico-administrativa, con 

espacio apacible, con  un nivel de ruido bajo, alejado de vías y con zonas verdes generosas 
afl uencia permanente de personas.  A su apropiación masiva contribuye el hecho de ser un 
espacio apacible, con  un nivel de ruido bajo, alejado de vías y con zonas verdes generosas 
afl uencia permanente de personas.  A su apropiación masiva contribuye el hecho de ser un 

que le imprimen un carácter especial. 
espacio apacible, con  un nivel de ruido bajo, alejado de vías y con zonas verdes generosas 
que le imprimen un carácter especial. 
espacio apacible, con  un nivel de ruido bajo, alejado de vías y con zonas verdes generosas 

COSTADO OCCIDENTAL.

Con una diferencia de nivel cercana a 1.5 m con respecto al otro costado, este ofrece ventajas 
importantes como sitio de permanencia por el dominio que permite del entorno. Para un disfrute 
Con una diferencia de nivel cercana a 1.5 m con respecto al otro costado, este ofrece ventajas 
importantes como sitio de permanencia por el dominio que permite del entorno. Para un disfrute 
Con una diferencia de nivel cercana a 1.5 m con respecto al otro costado, este ofrece ventajas 

pleno es importante recuperar el espacio de la antigua piscina con la propuesta para conformar pleno es importante recuperar el espacio de la antigua piscina con la propuesta para conformar 
importantes como sitio de permanencia por el dominio que permite del entorno. Para un disfrute 
pleno es importante recuperar el espacio de la antigua piscina con la propuesta para conformar 
importantes como sitio de permanencia por el dominio que permite del entorno. Para un disfrute 

allí el jardín de Cicas y Zamias.
pleno es importante recuperar el espacio de la antigua piscina con la propuesta para conformar 
allí el jardín de Cicas y Zamias.
pleno es importante recuperar el espacio de la antigua piscina con la propuesta para conformar 

Estan dadas todas las condiciones  para que este sitio se aproveche en foma mas intensiva, 
con una mejor dotación de amablamiento, brindando a la comunidad un espacio mas cómodo 
Estan dadas todas las condiciones  para que este sitio se aproveche en foma mas intensiva, 
con una mejor dotación de amablamiento, brindando a la comunidad un espacio mas cómodo 
Estan dadas todas las condiciones  para que este sitio se aproveche en foma mas intensiva, 

a la hora de disfrutar su tiempo libre.
con una mejor dotación de amablamiento, brindando a la comunidad un espacio mas cómodo 
a la hora de disfrutar su tiempo libre.
con una mejor dotación de amablamiento, brindando a la comunidad un espacio mas cómodo 

Esta zona contribuye a la diversidad arbórea del campus, por la cantidad de especies 
importantes que lo acompañan, algunas de ellas, están ahí desde los inicios de la Sede como 
Esta zona contribuye a la diversidad arbórea del campus, por la cantidad de especies 
importantes que lo acompañan, algunas de ellas, están ahí desde los inicios de la Sede como 
Esta zona contribuye a la diversidad arbórea del campus, por la cantidad de especies 

las Palmas africanas y otras son ejemplares únicos como la Palma fénix silvestris.
importantes que lo acompañan, algunas de ellas, están ahí desde los inicios de la Sede como 
las Palmas africanas y otras son ejemplares únicos como la Palma fénix silvestris.
importantes que lo acompañan, algunas de ellas, están ahí desde los inicios de la Sede como 

COSTADO ORIENTAL.

Es una zona plana con intervención reciente en mobiliario para exteriores en las inmediaciones 
de la cafetería conocida como “kokorico”, el resto lo conforman zonas verdes arborizadas, que 
Es una zona plana con intervención reciente en mobiliario para exteriores en las inmediaciones 
de la cafetería conocida como “kokorico”, el resto lo conforman zonas verdes arborizadas, que 
Es una zona plana con intervención reciente en mobiliario para exteriores en las inmediaciones 

tamizan la luz y generan lugares apropiados para diversas actividades.  Por sus condiciones 
de la cafetería conocida como “kokorico”, el resto lo conforman zonas verdes arborizadas, que 
tamizan la luz y generan lugares apropiados para diversas actividades.  Por sus condiciones 
de la cafetería conocida como “kokorico”, el resto lo conforman zonas verdes arborizadas, que 

favorables tiene una permanencia casi constante de personas. 
tamizan la luz y generan lugares apropiados para diversas actividades.  Por sus condiciones 
favorables tiene una permanencia casi constante de personas. 
tamizan la luz y generan lugares apropiados para diversas actividades.  Por sus condiciones 

Esta zona, al igual que la anterior, contribuye a la diversidad del arboretum de la sede con 
especies como: el almirajó, la uva caimarona,  el Abarco, el Tambor, el Loro, el Fresno, el 
Esta zona, al igual que la anterior, contribuye a la diversidad del arboretum de la sede con 
especies como: el almirajó, la uva caimarona,  el Abarco, el Tambor, el Loro, el Fresno, el 
Esta zona, al igual que la anterior, contribuye a la diversidad del arboretum de la sede con 

Guayacán polvillo entre otros. 
especies como: el almirajó, la uva caimarona,  el Abarco, el Tambor, el Loro, el Fresno, el 
Guayacán polvillo entre otros. 
especies como: el almirajó, la uva caimarona,  el Abarco, el Tambor, el Loro, el Fresno, el 

Al igual que el costado occidental, sus bordes están saturados por Crotos, que impiden la Al igual que el costado occidental, sus bordes están saturados por Crotos, que impiden la 
continuidad visual y el disfrute del paisaje.
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     ZONAS 

EL BOSQUE.

En este mágico lugar se concentra la 
mayor diversidad de árboles y palmas del 
En este mágico lugar se concentra la 
mayor diversidad de árboles y palmas del 
En este mágico lugar se concentra la 

Arboretum y Palmetum de la Sede.  Un 
mayor diversidad de árboles y palmas del 
Arboretum y Palmetum de la Sede.  Un 
mayor diversidad de árboles y palmas del 

conjunto de  individuos  jóvenes que en su 
Arboretum y Palmetum de la Sede.  Un 
conjunto de  individuos  jóvenes que en su 
Arboretum y Palmetum de la Sede.  Un 

estado natural alcanzan grandes tamaños, 
conjunto de  individuos  jóvenes que en su 
estado natural alcanzan grandes tamaños, 
conjunto de  individuos  jóvenes que en su 

son procedentes de diversas partes de 
estado natural alcanzan grandes tamaños, 
son procedentes de diversas partes de 
estado natural alcanzan grandes tamaños, 

Colombia.
son procedentes de diversas partes de 
Colombia.
son procedentes de diversas partes de 

Estas especies proporcionan un 
cubrimiento total del área,aprovechado por 
Estas especies proporcionan un 
cubrimiento total del área,aprovechado por 
Estas especies proporcionan un 

estudiantes para sus tiempos de ocio. 
cubrimiento total del área,aprovechado por 
estudiantes para sus tiempos de ocio. 
cubrimiento total del área,aprovechado por 

En la próxima etapa, debería tratarse 
con plantas de sombra, para conformar 
En la próxima etapa, debería tratarse 
con plantas de sombra, para conformar 
En la próxima etapa, debería tratarse 

el llamado Sotobosque, una réplica del 
con plantas de sombra, para conformar 
el llamado Sotobosque, una réplica del 
con plantas de sombra, para conformar 

bosque tropical, con una oferta ambiental 
el llamado Sotobosque, una réplica del 
bosque tropical, con una oferta ambiental 
el llamado Sotobosque, una réplica del 

de excelente calidad dentro del Campus 
bosque tropical, con una oferta ambiental 
de excelente calidad dentro del Campus 
bosque tropical, con una oferta ambiental 

como fuera de él.

MITOS DE LA SELVA.

En este lugar se encuentran las esculturas 
del maestro Pedro Nel Gómez “El totem 
En este lugar se encuentran las esculturas 
del maestro Pedro Nel Gómez “El totem 
En este lugar se encuentran las esculturas 

mítico”, acompañadas de una diversidad 
de especies importantes, acordes con 
mítico”, acompañadas de una diversidad 
de especies importantes, acordes con 
mítico”, acompañadas de una diversidad 

su pensamiento  en la alegoría de su 
de especies importantes, acordes con 
su pensamiento  en la alegoría de su 
de especies importantes, acordes con 

obra; como la caoba colombiana  y la 
su pensamiento  en la alegoría de su 
obra; como la caoba colombiana  y la 
su pensamiento  en la alegoría de su 

centroamericana entre otras. 
obra; como la caoba colombiana  y la 
centroamericana entre otras. 
obra; como la caoba colombiana  y la 

Este lugar  desde hace muchos años tiene 
una buena apropiación por la comunidad 
Este lugar  desde hace muchos años tiene 
una buena apropiación por la comunidad 
Este lugar  desde hace muchos años tiene 

universitaria, que disfruta especialmente la 
una buena apropiación por la comunidad 
universitaria, que disfruta especialmente la 
una buena apropiación por la comunidad 

sombra que aporta la mata de bambú en el 
universitaria, que disfruta especialmente la 
sombra que aporta la mata de bambú en el 
universitaria, que disfruta especialmente la 

espacio. Lo preocupante es el estado actual 
sombra que aporta la mata de bambú en el 
espacio. Lo preocupante es el estado actual 
sombra que aporta la mata de bambú en el 

de las esculturas, el poco cuidado que se le 
espacio. Lo preocupante es el estado actual 
de las esculturas, el poco cuidado que se le 
espacio. Lo preocupante es el estado actual 

ha prestado a una parte del “patrimonio de 
de las esculturas, el poco cuidado que se le 
ha prestado a una parte del “patrimonio de 
de las esculturas, el poco cuidado que se le 

la Universidad”.
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                            PLAZOLETA KOKORICO
                               Entre el Bloque 21 y 14

VENTAJAS.
• Un lugar de encuentro, al aire libre, 
que se convierte en un complemento 

Un lugar de encuentro, al aire libre, 
que se convierte en un complemento 

Un lugar de encuentro, al aire libre, 
escencial de la cafeteria. 
que se convierte en un complemento 
escencial de la cafeteria. 
que se convierte en un complemento 

• Compensa la dureza de su espacio 
con tantos jardines (equilibrio entre lo 

Compensa la dureza de su espacio 
con tantos jardines (equilibrio entre lo 

Compensa la dureza de su espacio 
duro y lo verde), generando sombra y 
con tantos jardines (equilibrio entre lo 
duro y lo verde), generando sombra y 
con tantos jardines (equilibrio entre lo 
espacios amables para la estancia.
duro y lo verde), generando sombra y 
espacios amables para la estancia.
duro y lo verde), generando sombra y 

• Su amoblamiento aunque se percibe 
pesado y un poco áspero; permite 
 Su amoblamiento aunque se percibe 

pesado y un poco áspero; permite 
 Su amoblamiento aunque se percibe 

muchos usos y se hace sufi ciente para 
pesado y un poco áspero; permite 
muchos usos y se hace sufi ciente para 
pesado y un poco áspero; permite 
los estudiantes.
muchos usos y se hace sufi ciente para 
los estudiantes.
muchos usos y se hace sufi ciente para 

•  En esta plazoleta, se encuentran 
diversidad de especies, de gran 
  En esta plazoleta, se encuentran 

diversidad de especies, de gran 
  En esta plazoleta, se encuentran 

importancia dentro del Arboretum y 
diversidad de especies, de gran 
importancia dentro del Arboretum y 
diversidad de especies, de gran 
Palmetum de la Universidad.
importancia dentro del Arboretum y 
Palmetum de la Universidad.
importancia dentro del Arboretum y 

DESVENTAJAS.
• En algunos jardines donde hay 
Camajónes, se pone en riesgo la 

En algunos jardines donde hay 
Camajónes, se pone en riesgo la 

En algunos jardines donde hay 
integridad de los peatones con la caída 
Camajónes, se pone en riesgo la 
integridad de los peatones con la caída 
Camajónes, se pone en riesgo la 
de las ramas.  ( Se deberían sembrar de las ramas.  ( Se deberían sembrar 
integridad de los peatones con la caída 
de las ramas.  ( Se deberían sembrar 
integridad de los peatones con la caída 
cuanto antes algunas especies para 
de las ramas.  ( Se deberían sembrar 
cuanto antes algunas especies para 
de las ramas.  ( Se deberían sembrar 
reemplazarlos en el futuro).
cuanto antes algunas especies para 
reemplazarlos en el futuro).
cuanto antes algunas especies para 

• Si bien, la Universidad  posee una 
gran colección de especies importantes; 

Si bien, la Universidad  posee una 
gran colección de especies importantes; 

Si bien, la Universidad  posee una 
entre palmas, árboles y arbustos; 
gran colección de especies importantes; 
entre palmas, árboles y arbustos; 
gran colección de especies importantes; 
carece de plantas cobertoras en todos 
entre palmas, árboles y arbustos; 
carece de plantas cobertoras en todos 
entre palmas, árboles y arbustos; 
los jardines;que le imprimirían una 
carece de plantas cobertoras en todos 
los jardines;que le imprimirían una 
carece de plantas cobertoras en todos 
mejor imagen, colorido y  diversidad a 
los jardines;que le imprimirían una 
mejor imagen, colorido y  diversidad a 
los jardines;que le imprimirían una 
la hora de verlo en conjunto.
mejor imagen, colorido y  diversidad a 
la hora de verlo en conjunto.
mejor imagen, colorido y  diversidad a 

• En particular, el jardín que está 
al afrente de la cafeteria (costado 

En particular, el jardín que está 
al afrente de la cafeteria (costado 

En particular, el jardín que está 
occidental), es excesivamente denso, 
al afrente de la cafeteria (costado 
occidental), es excesivamente denso, 
al afrente de la cafeteria (costado 
se convierte en una barrera visual para 
occidental), es excesivamente denso, 
se convierte en una barrera visual para 
occidental), es excesivamente denso, 
el peatón.
se convierte en una barrera visual para 
el peatón.
se convierte en una barrera visual para 

• En contraste, el jardín que está al 
lado del corredor del Bloque 14(costado 

En contraste, el jardín que está al 
lado del corredor del Bloque 14(costado 

En contraste, el jardín que está al 
sur), está muy desploblado, con poca 
lado del corredor del Bloque 14(costado 
sur), está muy desploblado, con poca 
lado del corredor del Bloque 14(costado 
vida, con especies poco idóneas para 
sur), está muy desploblado, con poca 
vida, con especies poco idóneas para 
sur), está muy desploblado, con poca 
este espacio. Adicionalmente no hay 
vida, con especies poco idóneas para 
este espacio. Adicionalmente no hay 
vida, con especies poco idóneas para 
espacio para salir entre el jardín y las 
este espacio. Adicionalmente no hay 
espacio para salir entre el jardín y las 
este espacio. Adicionalmente no hay 
bancas; lo que denota además su mal 
espacio para salir entre el jardín y las 
bancas; lo que denota además su mal 
espacio para salir entre el jardín y las 
estado. 
bancas; lo que denota además su mal 
estado. 
bancas; lo que denota además su mal 
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PLAZOLETA DEL AJEDRÉZPLAZOLETA DEL AJEDRÉZ
Una zona dura enmarcada por unos 
jardines, con especies importantes y jardines, con especies importantes y 
Una zona dura enmarcada por unos 
jardines, con especies importantes y 
Una zona dura enmarcada por unos 
exóticas como la Palma Bismarkia, que 
jardines, con especies importantes y 
exóticas como la Palma Bismarkia, que 
jardines, con especies importantes y 
le dan su propia identidad. Por su forma 
exóticas como la Palma Bismarkia, que 
le dan su propia identidad. Por su forma 
exóticas como la Palma Bismarkia, que 
e incluso por su ubicación,  confi gura 
le dan su propia identidad. Por su forma 
e incluso por su ubicación,  confi gura 
le dan su propia identidad. Por su forma 
un espacio que convoca, que reuné a 
e incluso por su ubicación,  confi gura 
un espacio que convoca, que reuné a 
e incluso por su ubicación,  confi gura 
los estudiantes en función de muchas 
un espacio que convoca, que reuné a 
los estudiantes en función de muchas 
un espacio que convoca, que reuné a 
actividades. Acompañado además de 
una popular venta de frutas, que lo 
actividades. Acompañado además de 
una popular venta de frutas, que lo 
actividades. Acompañado además de 
mantiene con vida constantemente.
una popular venta de frutas, que lo 
mantiene con vida constantemente.
una popular venta de frutas, que lo 

PLAZOLETA DE LA CAFETERIA
Conformada por dos espacios 
contrastantes e incluso 
Conformada por dos espacios 
contrastantes e incluso 
Conformada por dos espacios 
complementarios (de paso y 
permanencia): Por un lado un jardín 
complementarios (de paso y 
permanencia): Por un lado un jardín 
complementarios (de paso y 
de Mangos, con piso blando con mal 
permanencia): Por un lado un jardín 
de Mangos, con piso blando con mal 
permanencia): Por un lado un jardín 
drenaje y con algunas bancas bajo 
de Mangos, con piso blando con mal 
drenaje y con algunas bancas bajo 
de Mangos, con piso blando con mal 
los arboles . y  por el otro  una zona 
drenaje y con algunas bancas bajo 
los arboles . y  por el otro  una zona 
drenaje y con algunas bancas bajo 
dura, que se vuelve hostíl con la luz 
los arboles . y  por el otro  una zona 
dura, que se vuelve hostíl con la luz 
los arboles . y  por el otro  una zona 
del sol, en mal estado.   
dura, que se vuelve hostíl con la luz 
del sol, en mal estado.   
dura, que se vuelve hostíl con la luz 

Sin embargo, es de gran apropiación  
por parte de la gente, complementando 
Sin embargo, es de gran apropiación  
por parte de la gente, complementando 
Sin embargo, es de gran apropiación  
fuertemente la cafetería central. 
por parte de la gente, complementando 
fuertemente la cafetería central. 
por parte de la gente, complementando 

PLAZOLETA DE ARQUITECTURA
Es un gran complemento para la 
Facultad de Arquitectura y un hito 
Es un gran complemento para la 
Facultad de Arquitectura y un hito 
Es un gran complemento para la 
dentro de la Universidad. Aunque 
Facultad de Arquitectura y un hito 
dentro de la Universidad. Aunque 
Facultad de Arquitectura y un hito 
es primordialmente dura, tiene a su 
dentro de la Universidad. Aunque 
es primordialmente dura, tiene a su 
dentro de la Universidad. Aunque 
alrededor unos árboles grandes que 
es primordialmente dura, tiene a su 
alrededor unos árboles grandes que 
es primordialmente dura, tiene a su 
lo protegen del sol con sus copas, 
alrededor unos árboles grandes que 
lo protegen del sol con sus copas, 
alrededor unos árboles grandes que 
volviéndolo un espacio amable y 
lo protegen del sol con sus copas, 
volviéndolo un espacio amable y 
lo protegen del sol con sus copas, 
propicio para el encuentro. 
volviéndolo un espacio amable y 
propicio para el encuentro. 
volviéndolo un espacio amable y 

Lo complementa además una cafetería 
pequeña y una zona verde posterior 
Lo complementa además una cafetería 
pequeña y una zona verde posterior 
Lo complementa además una cafetería 
conformada por varios tipos de árboles; 
pequeña y una zona verde posterior 
conformada por varios tipos de árboles; 
pequeña y una zona verde posterior 
auque algunos como los Búcaros 
conformada por varios tipos de árboles; 
auque algunos como los Búcaros 
conformada por varios tipos de árboles; 
tienen un deterioro avanzado.
auque algunos como los Búcaros 
tienen un deterioro avanzado.
auque algunos como los Búcaros 
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PATIO INTERIOR BLOQUE 12.
Es un patio duro, con cuatro Almendros 
en su interior  que tamizan la luz en el 
Es un patio duro, con cuatro Almendros 
en su interior  que tamizan la luz en el 
Es un patio duro, con cuatro Almendros 
espacio, creando un ambiente amable 
en su interior  que tamizan la luz en el 
espacio, creando un ambiente amable 
en su interior  que tamizan la luz en el 
para estudiar, comer o simplemente 
espacio, creando un ambiente amable 
para estudiar, comer o simplemente 
espacio, creando un ambiente amable 
conversar. 
Sin embargo por su carácter de lugar Sin embargo por su carácter de lugar 
de reunión genera en algunos casos 
Sin embargo por su carácter de lugar 
de reunión genera en algunos casos 
Sin embargo por su carácter de lugar 
mucho ruido que interfi ere con las 
de reunión genera en algunos casos 
mucho ruido que interfi ere con las 
de reunión genera en algunos casos 
actividades académicas, debería 
mucho ruido que interfi ere con las 
actividades académicas, debería 
mucho ruido que interfi ere con las 
conservar un ambiente más apacible. 
actividades académicas, debería 
conservar un ambiente más apacible. 
actividades académicas, debería 

PATIO INTERIOR BLOQUE 14.
Patio de la diversidad. En un pequeño 
espacio se albergan ocho especies, 
Patio de la diversidad. En un pequeño 
espacio se albergan ocho especies, 
Patio de la diversidad. En un pequeño 
correspondientes a siete géneros de 
espacio se albergan ocho especies, 
correspondientes a siete géneros de 
espacio se albergan ocho especies, 
palmas: Palma barrigona, Coquito,  
correspondientes a siete géneros de 
palmas: Palma barrigona, Coquito,  
correspondientes a siete géneros de 
Corocito, Licuala, Rafi s, de Plata, 
palmas: Palma barrigona, Coquito,  
Corocito, Licuala, Rafi s, de Plata, 
palmas: Palma barrigona, Coquito,  
Brasiofenix y tres especies de árboles: 
Corocito, Licuala, Rafi s, de Plata, 
Brasiofenix y tres especies de árboles: 
Corocito, Licuala, Rafi s, de Plata, 
Arizá, Chefl era enana y Pacó.   Arizá, Chefl era enana y Pacó.   
Brasiofenix y tres especies de árboles: 
Arizá, Chefl era enana y Pacó.   
Brasiofenix y tres especies de árboles: 

Es un patio muy sombreado, se 
asemeja a un bosque húmedo, con 
Es un patio muy sombreado, se 
asemeja a un bosque húmedo, con 
Es un patio muy sombreado, se 
mal drenaje en el suelo,  Posee una 
asemeja a un bosque húmedo, con 
mal drenaje en el suelo,  Posee una 
asemeja a un bosque húmedo, con 
colección importante de rocas que 
mal drenaje en el suelo,  Posee una 
colección importante de rocas que 
mal drenaje en el suelo,  Posee una 
debe ser rescatada y utilizada como 
colección importante de rocas que 
debe ser rescatada y utilizada como 
colección importante de rocas que 

complemento al jardín. 
debe ser rescatada y utilizada como 
complemento al jardín. 
debe ser rescatada y utilizada como 

PATIO INTERIOR BLOQUE 21.
Su carácter  de jardín contemplativo, 
le da mayor importancia a las especies 
Su carácter  de jardín contemplativo, 
le da mayor importancia a las especies 
Su carácter  de jardín contemplativo, 
que lo acompañan. Palma manila, 
le da mayor importancia a las especies 
que lo acompañan. Palma manila, 
le da mayor importancia a las especies 
Palma caná, Guayabo argelino; aunque 
que lo acompañan. Palma manila, 
Palma caná, Guayabo argelino; aunque 
que lo acompañan. Palma manila, 
con poca luz durante el día, algunas 
Palma caná, Guayabo argelino; aunque 
con poca luz durante el día, algunas 
Palma caná, Guayabo argelino; aunque 
especies no son muy adecuadas para 
con poca luz durante el día, algunas 
especies no son muy adecuadas para 
con poca luz durante el día, algunas 
la sombra como el Camarón amarillo y 
especies no son muy adecuadas para 
la sombra como el Camarón amarillo y 
especies no son muy adecuadas para 
el francesino. 
la sombra como el Camarón amarillo y 
el francesino. 
la sombra como el Camarón amarillo y 

La grama esta en mal estado y en 
conjunto carece de color. Sin embargo 
La grama esta en mal estado y en 
conjunto carece de color. Sin embargo 
La grama esta en mal estado y en 
se destaca su transparencia y 
conjunto carece de color. Sin embargo 
se destaca su transparencia y 
conjunto carece de color. Sin embargo 
permeabilidad que permite el contacto 
se destaca su transparencia y 
permeabilidad que permite el contacto 
se destaca su transparencia y 
visual hacia varios costados.
permeabilidad que permite el contacto 
visual hacia varios costados.
permeabilidad que permite el contacto 
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PATIO INTERIOR BLOQUE 41.
Hay dos patios en el edifi cio: Uno más 
pequeño pero con mucha variedad 
Hay dos patios en el edifi cio: Uno más 
pequeño pero con mucha variedad 
Hay dos patios en el edifi cio: Uno más 
de especies, que además no son 
pequeño pero con mucha variedad 
de especies, que además no son 
pequeño pero con mucha variedad 
muy adecuadas para la poca luz que 
de especies, que además no son 
muy adecuadas para la poca luz que 
de especies, que además no son 
reciben, acompañados de una Palma 
muy adecuadas para la poca luz que 
reciben, acompañados de una Palma 
muy adecuadas para la poca luz que 
cola de pescado, próxima a morirse.  
reciben, acompañados de una Palma 
cola de pescado, próxima a morirse.  
reciben, acompañados de una Palma 

En el otro patio, al frente de la 
Biblioteca, con un ambiente más 
En el otro patio, al frente de la 
Biblioteca, con un ambiente más 
En el otro patio, al frente de la 
hostíl, monótono y sin ningún tipo de 
Biblioteca, con un ambiente más 
hostíl, monótono y sin ningún tipo de 
Biblioteca, con un ambiente más 
apropiación por parte de la comunidad. 
hostíl, monótono y sin ningún tipo de 
apropiación por parte de la comunidad. 
hostíl, monótono y sin ningún tipo de 
Su amoblamiento es asocial, el refl ejo 
apropiación por parte de la comunidad. 
Su amoblamiento es asocial, el refl ejo 
apropiación por parte de la comunidad. 
de la luz en el piso duro es insoportable 
Su amoblamiento es asocial, el refl ejo 
de la luz en el piso duro es insoportable 
Su amoblamiento es asocial, el refl ejo 
porque tiene pocos elementos que lo 
de la luz en el piso duro es insoportable 
porque tiene pocos elementos que lo 
de la luz en el piso duro es insoportable 
tamicen.
porque tiene pocos elementos que lo 
tamicen.
porque tiene pocos elementos que lo 

PATIO INTERIOR BLOQUE 44.
A diferencia de otros patios interiores, 
la luz es permanente durante todo 
A diferencia de otros patios interiores, 
la luz es permanente durante todo 
A diferencia de otros patios interiores, 
el día. Es un patio duro con tres 
la luz es permanente durante todo 
el día. Es un patio duro con tres 
la luz es permanente durante todo 
especies únicamente: Mango, 
el día. Es un patio duro con tres 
especies únicamente: Mango, 
el día. Es un patio duro con tres 
Mamoncillo y Aralias. 
especies únicamente: Mango, 
Mamoncillo y Aralias. 
especies únicamente: Mango, 

Tiene un carácter  más de lugar 
de reunión, acompañado con una 
Tiene un carácter  más de lugar 
de reunión, acompañado con una 
Tiene un carácter  más de lugar 
estructura en guadua que aporta en 
de reunión, acompañado con una 
estructura en guadua que aporta en 
de reunión, acompañado con una 
sombra para que las personas pueden 
estructura en guadua que aporta en 
sombra para que las personas pueden 
estructura en guadua que aporta en 
estudiar, comer o simplemente 
sombra para que las personas pueden 
estudiar, comer o simplemente 
sombra para que las personas pueden 
conversar.. 

PATIO INTERIOR BLOQUE 46.
Es un patio duro, con poca calidad 
espacial, acompañado por tres especies 
Es un patio duro, con poca calidad 
espacial, acompañado por tres especies 
Es un patio duro, con poca calidad 
únicamente: Palma cola de pescao, 
espacial, acompañado por tres especies 
únicamente: Palma cola de pescao, 
espacial, acompañado por tres especies 
Palma fenix robelini y el Azahar de la 
únicamente: Palma cola de pescao, 
Palma fenix robelini y el Azahar de la 
únicamente: Palma cola de pescao, 
india que no funciona con poca luz.
Palma fenix robelini y el Azahar de la 
india que no funciona con poca luz.
Palma fenix robelini y el Azahar de la 

Se usa generalmente para la 
convocatoria de asambleas 
Se usa generalmente para la 
convocatoria de asambleas 
Se usa generalmente para la 
estundiantiles.
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BORDES DEL BLOQUE  41.
Generalmente esta rodeado de zonas 
de estudio, sin embargo la conexión 
entre la Biblioteca y la Caseta de los 
de estudio, sin embargo la conexión 
entre la Biblioteca y la Caseta de los 
de estudio, sin embargo la conexión 
Jugos, es precaria. La falta de sende-
entre la Biblioteca y la Caseta de los 
Jugos, es precaria. La falta de sende-
entre la Biblioteca y la Caseta de los 
ros bien delimitados que los vinculen, 
Jugos, es precaria. La falta de sende-
ros bien delimitados que los vinculen, 
Jugos, es precaria. La falta de sende-
obliga al peatón  e incluso a las motos a 
ros bien delimitados que los vinculen, 
obliga al peatón  e incluso a las motos a 
ros bien delimitados que los vinculen, 
usurpar zonas verdes destinadas para 
obliga al peatón  e incluso a las motos a 
usurpar zonas verdes destinadas para 
obliga al peatón  e incluso a las motos a 
jardines.  jardines.  
usurpar zonas verdes destinadas para 
jardines.  
usurpar zonas verdes destinadas para 

La arborización presente en este 
costado, reúne algunas de las especies 
La arborización presente en este 
costado, reúne algunas de las especies 
La arborización presente en este 
más interesantes del campus como: el 
costado, reúne algunas de las especies 
más interesantes del campus como: el 
costado, reúne algunas de las especies 
Yopo, el Cachiporro, el Caucho de Pará: 
más interesantes del campus como: el 
Yopo, el Cachiporro, el Caucho de Pará: 
más interesantes del campus como: el 
que generan un ambiente sombreado 
Yopo, el Cachiporro, el Caucho de Pará: 
que generan un ambiente sombreado 
Yopo, el Cachiporro, el Caucho de Pará: 
que las personas disfrutan mejor.
que generan un ambiente sombreado 
que las personas disfrutan mejor.
que generan un ambiente sombreado 

BORDES DEL BLOQUE  46.
Esta completamente rodeado de zonas 
verdes amplias; mejor arborizadas en 
Esta completamente rodeado de zonas 
verdes amplias; mejor arborizadas en 
Esta completamente rodeado de zonas 
los costados sur y oriental.  Permitiendo  
verdes amplias; mejor arborizadas en 
los costados sur y oriental.  Permitiendo  
verdes amplias; mejor arborizadas en 
en este último, una mayor apropiación 
los costados sur y oriental.  Permitiendo  
en este último, una mayor apropiación 
los costados sur y oriental.  Permitiendo  
del lugar por parte de los estudiantes, 
en este último, una mayor apropiación 
del lugar por parte de los estudiantes, 
en este último, una mayor apropiación 
utilizando “residuos históricos”, como 
del lugar por parte de los estudiantes, 
utilizando “residuos históricos”, como 
del lugar por parte de los estudiantes, 
el guaje y un piso duro de antiguas 
utilizando “residuos históricos”, como 
el guaje y un piso duro de antiguas 
utilizando “residuos históricos”, como 
demoliciones como amoblamiento.  
el guaje y un piso duro de antiguas 
demoliciones como amoblamiento.  
el guaje y un piso duro de antiguas 

Las especies importantes que 
enriquecen este sector son: Samán, 
Las especies importantes que 
enriquecen este sector son: Samán, 
Las especies importantes que 
Caracolí, Algarrobo, Bien me sabe. 
enriquecen este sector son: Samán, 
Caracolí, Algarrobo, Bien me sabe. 
enriquecen este sector son: Samán, 
Hacia atrás hay dos áreas de estudio 
Caracolí, Algarrobo, Bien me sabe. 
Hacia atrás hay dos áreas de estudio 
Caracolí, Algarrobo, Bien me sabe. 
complementadas  ambientalmente 
Hacia atrás hay dos áreas de estudio 
complementadas  ambientalmente 
Hacia atrás hay dos áreas de estudio 
con Ceiba Verde, Aliso y Palma 
complementadas  ambientalmente 
con Ceiba Verde, Aliso y Palma 
complementadas  ambientalmente 
Lucubensis.
con Ceiba Verde, Aliso y Palma 
Lucubensis.
con Ceiba Verde, Aliso y Palma 

BORDES DEL BLOQUE ALMACEN.
Las pocas  zonas verdes que bordean el 
edifi cio, son estrechas y aunque tienen 
Las pocas  zonas verdes que bordean el 
edifi cio, son estrechas y aunque tienen 
Las pocas  zonas verdes que bordean el 
en alguno de sus costados (oriental y 
edifi cio, son estrechas y aunque tienen 
en alguno de sus costados (oriental y 
edifi cio, son estrechas y aunque tienen 
occidental), arborización importante 
en alguno de sus costados (oriental y 
occidental), arborización importante 
en alguno de sus costados (oriental y 
con: el Ébano, Cucharo, Acacia 
occidental), arborización importante 
con: el Ébano, Cucharo, Acacia 
occidental), arborización importante 
ferruginea entre otras; en los otros se  
con: el Ébano, Cucharo, Acacia 
ferruginea entre otras; en los otros se  
con: el Ébano, Cucharo, Acacia 
nota la falta de cuidado  y la  carencia  
ferruginea entre otras; en los otros se  
nota la falta de cuidado  y la  carencia  
ferruginea entre otras; en los otros se  
de  coberturas que le impriman una 
nota la falta de cuidado  y la  carencia  
de  coberturas que le impriman una 
nota la falta de cuidado  y la  carencia  
mejor apariencia.
de  coberturas que le impriman una 
mejor apariencia.
de  coberturas que le impriman una 

Adicionalmente sus espacios son muy Adicionalmente sus espacios son muy 
reducidos, limitados básicamente por reducidos, limitados básicamente por 
Adicionalmente sus espacios son muy 
reducidos, limitados básicamente por 
Adicionalmente sus espacios son muy 
vías, que impiden un mejor desarrollo 
reducidos, limitados básicamente por 
vías, que impiden un mejor desarrollo 
reducidos, limitados básicamente por 
de los jardines.
vías, que impiden un mejor desarrollo 
de los jardines.
vías, que impiden un mejor desarrollo 
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NUESTRA COLECCIÓN........NUESTRA COLECCIÓN........
El interés por plantar Árboles y Palmas con características relevantes desde 
diferentes puntos de vista, parece innato en cualquier Institución educativa. Es 
El interés por plantar Árboles y Palmas con características relevantes desde 
diferentes puntos de vista, parece innato en cualquier Institución educativa. Es 
El interés por plantar Árboles y Palmas con características relevantes desde 
así como desde sus inicios en la llamada Sede de Otrabanda, donde inició sus 
diferentes puntos de vista, parece innato en cualquier Institución educativa. Es 
así como desde sus inicios en la llamada Sede de Otrabanda, donde inició sus 
diferentes puntos de vista, parece innato en cualquier Institución educativa. Es 
actividades la Escuela de Agricultura Tropical y Veterinaria en la década de 1930, 
así como desde sus inicios en la llamada Sede de Otrabanda, donde inició sus 
actividades la Escuela de Agricultura Tropical y Veterinaria en la década de 1930, 
así como desde sus inicios en la llamada Sede de Otrabanda, donde inició sus 
ya se tenían especies valiosas como las Palmas Reales de Cuba que adornaban 
actividades la Escuela de Agricultura Tropical y Veterinaria en la década de 1930, 
ya se tenían especies valiosas como las Palmas Reales de Cuba que adornaban 
actividades la Escuela de Agricultura Tropical y Veterinaria en la década de 1930, 
la entrada desde el río, el Cedro, las Araucarias, las Palmas Africanas, entre 
ya se tenían especies valiosas como las Palmas Reales de Cuba que adornaban 
la entrada desde el río, el Cedro, las Araucarias, las Palmas Africanas, entre 
ya se tenían especies valiosas como las Palmas Reales de Cuba que adornaban 
otras. Algunas de ellas aún estan presentes en el Campus. A través de  diferentes 
la entrada desde el río, el Cedro, las Araucarias, las Palmas Africanas, entre 
otras. Algunas de ellas aún estan presentes en el Campus. A través de  diferentes 
la entrada desde el río, el Cedro, las Araucarias, las Palmas Africanas, entre 
esfuerzos se ha propiciado un enriquecimiento sistemático de las colecciones 
otras. Algunas de ellas aún estan presentes en el Campus. A través de  diferentes 
esfuerzos se ha propiciado un enriquecimiento sistemático de las colecciones 
otras. Algunas de ellas aún estan presentes en el Campus. A través de  diferentes 
vivas, que permitan su utilización en la docencia, la investigación, la extensión, 
esfuerzos se ha propiciado un enriquecimiento sistemático de las colecciones 
vivas, que permitan su utilización en la docencia, la investigación, la extensión, 
esfuerzos se ha propiciado un enriquecimiento sistemático de las colecciones 
el ornato y la conservación de germoplasma como prioridades, sin ser estas las 
vivas, que permitan su utilización en la docencia, la investigación, la extensión, 
el ornato y la conservación de germoplasma como prioridades, sin ser estas las 
vivas, que permitan su utilización en la docencia, la investigación, la extensión, 
únicas posibilidades. 
el ornato y la conservación de germoplasma como prioridades, sin ser estas las 
únicas posibilidades. 
el ornato y la conservación de germoplasma como prioridades, sin ser estas las 

Hoy,  la sede en el Arboretum y Palmetum   (colección  solo de árboles, arbustos 
y palmas), cuenta con cerca de 70 familias, 270 géneros (208 de árboles y 62 
Hoy,  la sede en el Arboretum y Palmetum   (colección  solo de árboles, arbustos 
y palmas), cuenta con cerca de 70 familias, 270 géneros (208 de árboles y 62 
Hoy,  la sede en el Arboretum y Palmetum   (colección  solo de árboles, arbustos 
de palmas), con 370 especies (267 de árboles y 103 de palmas); provenientes 
y palmas), cuenta con cerca de 70 familias, 270 géneros (208 de árboles y 62 
de palmas), con 370 especies (267 de árboles y 103 de palmas); provenientes 
y palmas), cuenta con cerca de 70 familias, 270 géneros (208 de árboles y 62 
de diferentes ecosistemas colombianos y de otras partes del mundo, diversidad 
de palmas), con 370 especies (267 de árboles y 103 de palmas); provenientes 
de diferentes ecosistemas colombianos y de otras partes del mundo, diversidad 
de palmas), con 370 especies (267 de árboles y 103 de palmas); provenientes 
alta para un área tan reducida como la que se tiene destinada al Campus 
de diferentes ecosistemas colombianos y de otras partes del mundo, diversidad 
alta para un área tan reducida como la que se tiene destinada al Campus 
de diferentes ecosistemas colombianos y de otras partes del mundo, diversidad 
actualmente. 
alta para un área tan reducida como la que se tiene destinada al Campus 
actualmente. 
alta para un área tan reducida como la que se tiene destinada al Campus 
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PATIOS INTERIORES Y PATIOS INTERIORES Y PATIOS INTERIORES Y 
PLAZOLETAS.
En este núcleo solo hay un pequeño 
patio interior en el bloque 3, con una 
En este núcleo solo hay un pequeño 
patio interior en el bloque 3, con una 
En este núcleo solo hay un pequeño 
jardinera central y materas en sus jardinera central y materas en sus 
patio interior en el bloque 3, con una 
jardinera central y materas en sus 
patio interior en el bloque 3, con una 
costados.  En estos terminos,  el 
jardinera central y materas en sus 
costados.  En estos terminos,  el 
jardinera central y materas en sus 
núcleo  ado-
costados.  En estos terminos,  el 
núcleo  ado-
costados.  En estos terminos,  el 
lece de espacios amables para 
el estudio, para el descanso o la 
lece de espacios amables para 
el estudio, para el descanso o la 
lece de espacios amables para 
socialización, situación que tampoco 
el estudio, para el descanso o la 
socialización, situación que tampoco 
el estudio, para el descanso o la 
se ve favorecida hacia el exterior de 
socialización, situación que tampoco 
se ve favorecida hacia el exterior de 
socialización, situación que tampoco 
los edifi cios, por la falta de plazoletas 
y jardines. 
los edifi cios, por la falta de plazoletas 
y jardines. 
los edifi cios, por la falta de plazoletas 

Los principales sitios de encuentro 
son la cafetería situada a la entrada 
Los principales sitios de encuentro 
son la cafetería situada a la entrada 
Los principales sitios de encuentro 
del núcleo, pequeña y con una 
dotación básica en mesas y sillas poco 
del núcleo, pequeña y con una 
dotación básica en mesas y sillas poco 
del núcleo, pequeña y con una 
acogedoras, el kiosco de ingeniería 
dotación básica en mesas y sillas poco 
acogedoras, el kiosco de ingeniería 
dotación básica en mesas y sillas poco 
Agrícola carente de cualquier Agrícola carente de cualquier 
acogedoras, el kiosco de ingeniería 
Agrícola carente de cualquier 
acogedoras, el kiosco de ingeniería 
comodidad y el espacio de descanso 
Agrícola carente de cualquier 
comodidad y el espacio de descanso 
Agrícola carente de cualquier 
“acondicionado” por los conductores 
comodidad y el espacio de descanso 
“acondicionado” por los conductores 
comodidad y el espacio de descanso 
en el costado nororiental cerca al 
“acondicionado” por los conductores 
en el costado nororiental cerca al 
“acondicionado” por los conductores 
acopio de basuras.

                        

                                         NUCLEO EL RIO.
Diagnostico de Plazoletas / Senderos    

            Patios / 

ZONAS VERDES.ZONAS VERDES.
El núcleo Del Río cuenta con algunas 
zonas verdes bien arborizadas, poco 
El núcleo Del Río cuenta con algunas 
zonas verdes bien arborizadas, poco 
El núcleo Del Río cuenta con algunas 
articuladas con los edifi cios y con el 
zonas verdes bien arborizadas, poco 
articuladas con los edifi cios y con el 
zonas verdes bien arborizadas, poco 
transito de las personas, por la falta de 
articuladas con los edifi cios y con el 
transito de las personas, por la falta de 
articuladas con los edifi cios y con el 
senderos que conduzcan hacia ellas; 
transito de las personas, por la falta de 
senderos que conduzcan hacia ellas; 
transito de las personas, por la falta de 
por lo cual permanecen con una baja 
senderos que conduzcan hacia ellas; 
por lo cual permanecen con una baja 
senderos que conduzcan hacia ellas; 
apropiación a pesar de su potencial 
por lo cual permanecen con una baja 
apropiación a pesar de su potencial 
por lo cual permanecen con una baja 
ambiental.
apropiación a pesar de su potencial 
ambiental.
apropiación a pesar de su potencial 

La conformación de plazoletas 
amobladas y con facilidades de acceso 
La conformación de plazoletas 
amobladas y con facilidades de acceso 
La conformación de plazoletas 
permitirían un uso intensivo de ellas
amobladas y con facilidades de acceso 
permitirían un uso intensivo de ellas
amobladas y con facilidades de acceso 

Diagnóstico de sistemas ordenadores. 
Espacio público.
Conclusiones.

ESPACIO PÚBLICO 

CONCLUSIONES.

Los espacios ordenadores de lo público, son la consecuencia lógica del proceso histórico vivido en el territorio del 
Campus.  Por lo tanto, han sido generados de manera espontánea con predominio de lo verde y de lo blando, son en 
este sentido fruto del trabajo de algunos docentes del área forestal.

De las intervenciones propuestas por los planes y diseños históricos, sólo quedan algunos rastros, como mojones de 
jardines que aún permanecen en cercanía del Bloque 11, del Totem Mítico y el acceso de la antigua biblioteca.

En general, no hay una intención consciente, al menos desde el ámbito profesional del Urbanismo y la Arquitectura del 
Paisaje, por conformar espacios internos como jardines y elementos ordenadores de lo público. Pero este aspecto en 
apariencia negativo a dado lugar a un factor de identidad propio de nuestro Campus, donde se reunen aleatoriamente 
gran variedad de especies arbóreas que generan "nichos ambientales" muy apetecidos por la comunidad universitaria. 
Este aspecto por su espontaneidad, por su forma evoca rasgos del jardín inglés, y en este sentido debería ser un punto 
a favor de un futuro diseño paisajístico a proponer en un futuro inmediato.

La zona central,  muestra un intento de diseño más orgánico basado en los recorridos peatonales formales e informales, 
separados por setos de mediana altura que interfi eren visualmente las relaciones de conjunto. No obstante, este 
trazado puede convertirse en estrategia para un nuevo diseño paisajístico, que genere aperturas visuales e intregación 
espacial del corazón académico.

Las plazoletas reseñadas, son las de mayor uso y reconocimiento colectivo, poseen más carga simbólica que diseño, 
razón por la cual deben re-plantearse manteniendo sus factores identitarios. En una escala menor, los atrios de acceso 
a los edifi cios, están en proceso de confi guración, se hace necesaria también la importancia de esta articulación con 
el exterior.

Los patios interiores en su mayoría blandos, cumplen una adecuada función ambiental, pero requieren de un mejor 
diseño y manejo técnico, que los integre de manera adecuada a los espacios edifi cados de primer piso.

Como conclusión general, los espacios ordenadores de lo público muestran un repertorio variado y complejo de 
elementos naturales y físicos, que están mostrando las pautas para una arquitectura paisajística que los unifi que e 
integre visualmente de manera ágil y transparente   a los distintos niveles de lo construido, conformando así un factor  
preponderante de nuestra identidad cultural.

Diagnóstico de sistemas ordenadores.
Lo construido.
Localización.

LO CONSTRUIDO 

Diagnóstico de sistemas ordenadores. 
Lo construido.
Edifi cios académicos.Edifi cios académicos.

LO CONSTRUIDO 02-01

EDIFICIOS ACADÉMICOS.

DESCRIPCIÓN.

Conjunto compuesto por siete (7) edifi cios 
identifi cados con los números 14, 20, 21, 24, 25, 46 
en el núcleo el Volador y con el número y 04 en el 
núcleo del Río, destinados a la actividad académica 
tanto en su trabajo docente como administrativo.

Los bloques 14, 21 y 46 son de tipología espacial de vacío central con patio de Los bloques 14, 21 y 46 son de tipología espacial de vacío central con patio de Los bloques 14, 21 y 46 son de tipología espacial de vacío central con patio de 
libre transito, delimitado por dos bloques lineales y con dos costados libres donde libre transito, delimitado por dos bloques lineales y con dos costados libres donde 
Los bloques 14, 21 y 46 son de tipología espacial de vacío central con patio de 
libre transito, delimitado por dos bloques lineales y con dos costados libres donde 
Los bloques 14, 21 y 46 son de tipología espacial de vacío central con patio de Los bloques 14, 21 y 46 son de tipología espacial de vacío central con patio de 
libre transito, delimitado por dos bloques lineales y con dos costados libres donde 
Los bloques 14, 21 y 46 son de tipología espacial de vacío central con patio de 
se localizan las circulaciones verticales.  El primer nivel de los bloque 14 y 21, se localizan las circulaciones verticales.  El primer nivel de los bloque 14 y 21, 
libre transito, delimitado por dos bloques lineales y con dos costados libres donde 
se localizan las circulaciones verticales.  El primer nivel de los bloque 14 y 21, 
libre transito, delimitado por dos bloques lineales y con dos costados libres donde libre transito, delimitado por dos bloques lineales y con dos costados libres donde 
se localizan las circulaciones verticales.  El primer nivel de los bloque 14 y 21, 
libre transito, delimitado por dos bloques lineales y con dos costados libres donde 
en contacto con el espacio público del campus, permite la circulación perimetral en contacto con el espacio público del campus, permite la circulación perimetral 
se localizan las circulaciones verticales.  El primer nivel de los bloque 14 y 21, 
en contacto con el espacio público del campus, permite la circulación perimetral 
se localizan las circulaciones verticales.  El primer nivel de los bloque 14 y 21, se localizan las circulaciones verticales.  El primer nivel de los bloque 14 y 21, 
en contacto con el espacio público del campus, permite la circulación perimetral 
se localizan las circulaciones verticales.  El primer nivel de los bloque 14 y 21, 
exterior aporticada, en contacto visual directo con los espacios interiores y las exterior aporticada, en contacto visual directo con los espacios interiores y las 
en contacto con el espacio público del campus, permite la circulación perimetral 
exterior aporticada, en contacto visual directo con los espacios interiores y las 
en contacto con el espacio público del campus, permite la circulación perimetral en contacto con el espacio público del campus, permite la circulación perimetral 
exterior aporticada, en contacto visual directo con los espacios interiores y las 
en contacto con el espacio público del campus, permite la circulación perimetral 
actividades allí realizadas, mientras que en el bloque 46 no se circula externamente actividades allí realizadas, mientras que en el bloque 46 no se circula externamente 
exterior aporticada, en contacto visual directo con los espacios interiores y las 
actividades allí realizadas, mientras que en el bloque 46 no se circula externamente 
exterior aporticada, en contacto visual directo con los espacios interiores y las exterior aporticada, en contacto visual directo con los espacios interiores y las 
actividades allí realizadas, mientras que en el bloque 46 no se circula externamente 
exterior aporticada, en contacto visual directo con los espacios interiores y las 
permitiendo al elemento verde llegar hasta la fachada.  El bloque 20 es un elemento permitiendo al elemento verde llegar hasta la fachada.  El bloque 20 es un elemento 
actividades allí realizadas, mientras que en el bloque 46 no se circula externamente 
permitiendo al elemento verde llegar hasta la fachada.  El bloque 20 es un elemento 
actividades allí realizadas, mientras que en el bloque 46 no se circula externamente actividades allí realizadas, mientras que en el bloque 46 no se circula externamente 
permitiendo al elemento verde llegar hasta la fachada.  El bloque 20 es un elemento 
actividades allí realizadas, mientras que en el bloque 46 no se circula externamente 
articulador entre los bloques 14 y 21, transparente y permeable por la ausencia de articulador entre los bloques 14 y 21, transparente y permeable por la ausencia de 
permitiendo al elemento verde llegar hasta la fachada.  El bloque 20 es un elemento 
articulador entre los bloques 14 y 21, transparente y permeable por la ausencia de 
permitiendo al elemento verde llegar hasta la fachada.  El bloque 20 es un elemento permitiendo al elemento verde llegar hasta la fachada.  El bloque 20 es un elemento 
articulador entre los bloques 14 y 21, transparente y permeable por la ausencia de 
permitiendo al elemento verde llegar hasta la fachada.  El bloque 20 es un elemento 
cerramientos. Contiene actividades de área de estudio y zona de mesas servida cerramientos. Contiene actividades de área de estudio y zona de mesas servida 
articulador entre los bloques 14 y 21, transparente y permeable por la ausencia de 
cerramientos. Contiene actividades de área de estudio y zona de mesas servida 
articulador entre los bloques 14 y 21, transparente y permeable por la ausencia de articulador entre los bloques 14 y 21, transparente y permeable por la ausencia de 
cerramientos. Contiene actividades de área de estudio y zona de mesas servida 
articulador entre los bloques 14 y 21, transparente y permeable por la ausencia de 
por una de las cafeterías. Se localiza en zona del campus privilegiada por su por una de las cafeterías. Se localiza en zona del campus privilegiada por su 
cerramientos. Contiene actividades de área de estudio y zona de mesas servida 
por una de las cafeterías. Se localiza en zona del campus privilegiada por su 
cerramientos. Contiene actividades de área de estudio y zona de mesas servida cerramientos. Contiene actividades de área de estudio y zona de mesas servida 
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LO CONSTRUIDO 04-01

EDIFICIOS DE ADMINISTRACIÓN 
Y MANTENIMIENTO.
DESCRIPCIÓN.
Los edifi cios de Administración y Mantenimiento 
son un conjunto compuesto por grupos separados 
de edifi cios según su programa, así:
 • Actividades Administrativas de la Sede: 

Bloque 19A
 • Actividades de Mantenimiento y Almacén 

General  Bloque 42
 • Actividades de Talleres de carpintería, 

mecánica y garajes 

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SEDE – BLOQUE 19A.

Se localizan, aunque convenientemente próximas al principal acceso peatonal y 
vehicular del Campus, en un lugar poco representativo para una pieza arquitectónica 
que amerita una imagen y presencia propias de su importancia y jerarquía además 
de que el edifi cio que las alberga no tiene ningún valor desde el punto de vista 
arquitectónico, espacial o formal.

Desde el punto de vista del asoleamiento, su implantación y el tratamiento de su 
fachada hace que las condiciones de trabajo sean muy poco confortables, sin 
embargo, su disposición perpendicular al Bloque 19 de Laboratorios, sugiere una 
oportunidad para generar en este lugar un conjunto de edifi cios en torno a un patio 
o sistema de patios, tipología predominante en el Campus y recomendada por Plan 
Campus para futuros edifi cios o grupos de edifi cios. 

Sería deseable que las actividades administrativas, particularmente la Vicerrectoría 
fuera reubicada en un nuevo edifi cio, con un carácter más representativo para su 
función, localizado frente al eje peatonal estructurante y próximo al nuevo acceso que 
dará salida al Campus hacia Carlos E. Restrepo y la Biblioteca Pública Piloto.

El edifi cio actual puede someterse a un trabajo de reutilización, con posibilidades de 
adición y crecimiento hacia la biblioteca, para albergar tentativamente un programa 
de aulas magistrales correctamente orientadas hacia el oriente y con el sistema de 
circulación hacia el poniente. 

Actividades de Mantenimiento y Almacén General - Bloque 42

Localizadas en dos bloques hoy cruzados por la vía que da acceso al parqueadero 
de Ciencias Humanas, el cual, según la propuesta del plan de desarrollo físico se 
reubica en un sitio más próximo a la vía perimetral, para crear en su lugar una plaza 
entre la biblioteca, auditorio Gerardo Molina, bloque 44 hoy cafetería central, edifi cio 
de Ciencias Humanas y el futuro auditorio de Postgrados de Ciencias Humanas.

Tratándose de edifi cios que por su función requieren de espacios libres disponibles 
para almacenar y bodegar productos y objetos, generando algún tipo de caos visual, y 
de acuerdo a su tipología de edifi cios macizos, se sugiere agruparlos por medio de un 
“muro de limpieza” que genere patios interiores para tales propósitos -convirtiéndolos 
en una unidad- y haciendo de la vía el patio central de acceso peatonal.
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pequeñas edifi caciones.
condiciones de permanencia y transito hacia los edifi cios, y  proteja del sol a las 

ACTIVIDADES DE APOYO ACÁDEMICOACTIVIDADES DE APOYO ACÁDEMICO

La biblioteca nueva conforma un conjunto espacial con el edifi cio patrimonial de la La biblioteca nueva conforma un conjunto espacial con el edifi cio patrimonial de la 
antigua Escuela de Agronomía, nombrado como bloque 41. Entre ambos se genera el antigua Escuela de Agronomía, nombrado como bloque 41. Entre ambos se genera el 
La biblioteca nueva conforma un conjunto espacial con el edifi cio patrimonial de la 
antigua Escuela de Agronomía, nombrado como bloque 41. Entre ambos se genera el 
La biblioteca nueva conforma un conjunto espacial con el edifi cio patrimonial de la La biblioteca nueva conforma un conjunto espacial con el edifi cio patrimonial de la 
antigua Escuela de Agronomía, nombrado como bloque 41. Entre ambos se genera el 
La biblioteca nueva conforma un conjunto espacial con el edifi cio patrimonial de la 

patio de la biblioteca, a través del cual cruza la ruta peatonal proveniente de la portería patio de la biblioteca, a través del cual cruza la ruta peatonal proveniente de la portería 
antigua Escuela de Agronomía, nombrado como bloque 41. Entre ambos se genera el 
patio de la biblioteca, a través del cual cruza la ruta peatonal proveniente de la portería 
antigua Escuela de Agronomía, nombrado como bloque 41. Entre ambos se genera el antigua Escuela de Agronomía, nombrado como bloque 41. Entre ambos se genera el 
patio de la biblioteca, a través del cual cruza la ruta peatonal proveniente de la portería 
antigua Escuela de Agronomía, nombrado como bloque 41. Entre ambos se genera el 

Iguana hacia el corazón académico del campus. El espacio exterior de la biblioteca, en Iguana hacia el corazón académico del campus. El espacio exterior de la biblioteca, en 
patio de la biblioteca, a través del cual cruza la ruta peatonal proveniente de la portería 
Iguana hacia el corazón académico del campus. El espacio exterior de la biblioteca, en 
patio de la biblioteca, a través del cual cruza la ruta peatonal proveniente de la portería patio de la biblioteca, a través del cual cruza la ruta peatonal proveniente de la portería 
Iguana hacia el corazón académico del campus. El espacio exterior de la biblioteca, en 
patio de la biblioteca, a través del cual cruza la ruta peatonal proveniente de la portería 

el segundo nivel, se ha consolidado como área de estudio susceptible de ser mejorada el segundo nivel, se ha consolidado como área de estudio susceptible de ser mejorada 
Iguana hacia el corazón académico del campus. El espacio exterior de la biblioteca, en 
el segundo nivel, se ha consolidado como área de estudio susceptible de ser mejorada 
Iguana hacia el corazón académico del campus. El espacio exterior de la biblioteca, en Iguana hacia el corazón académico del campus. El espacio exterior de la biblioteca, en 
el segundo nivel, se ha consolidado como área de estudio susceptible de ser mejorada 
Iguana hacia el corazón académico del campus. El espacio exterior de la biblioteca, en 

por medio de una intervención paisajística, ambiental y arquitectónica en el patio, el por medio de una intervención paisajística, ambiental y arquitectónica en el patio, el 
el segundo nivel, se ha consolidado como área de estudio susceptible de ser mejorada 
por medio de una intervención paisajística, ambiental y arquitectónica en el patio, el 
el segundo nivel, se ha consolidado como área de estudio susceptible de ser mejorada el segundo nivel, se ha consolidado como área de estudio susceptible de ser mejorada 
por medio de una intervención paisajística, ambiental y arquitectónica en el patio, el 
el segundo nivel, se ha consolidado como área de estudio susceptible de ser mejorada 

cual requiere de sombra y control del poniente. Sobre la losa de cubierta del antiguo cual requiere de sombra y control del poniente. Sobre la losa de cubierta del antiguo 
por medio de una intervención paisajística, ambiental y arquitectónica en el patio, el 
cual requiere de sombra y control del poniente. Sobre la losa de cubierta del antiguo 
por medio de una intervención paisajística, ambiental y arquitectónica en el patio, el por medio de una intervención paisajística, ambiental y arquitectónica en el patio, el 
cual requiere de sombra y control del poniente. Sobre la losa de cubierta del antiguo 
por medio de una intervención paisajística, ambiental y arquitectónica en el patio, el 

edifi cio, se tiene la oportunidad de utilizarla como área de estudio, dotándola de una edifi cio, se tiene la oportunidad de utilizarla como área de estudio, dotándola de una 
cual requiere de sombra y control del poniente. Sobre la losa de cubierta del antiguo 
edifi cio, se tiene la oportunidad de utilizarla como área de estudio, dotándola de una 
cual requiere de sombra y control del poniente. Sobre la losa de cubierta del antiguo cual requiere de sombra y control del poniente. Sobre la losa de cubierta del antiguo 
edifi cio, se tiene la oportunidad de utilizarla como área de estudio, dotándola de una 
cual requiere de sombra y control del poniente. Sobre la losa de cubierta del antiguo 

cubierta apergolada con vegetación.cubierta apergolada con vegetación.
edifi cio, se tiene la oportunidad de utilizarla como área de estudio, dotándola de una 
cubierta apergolada con vegetación.
edifi cio, se tiene la oportunidad de utilizarla como área de estudio, dotándola de una edifi cio, se tiene la oportunidad de utilizarla como área de estudio, dotándola de una 
cubierta apergolada con vegetación.
edifi cio, se tiene la oportunidad de utilizarla como área de estudio, dotándola de una 

El bloque 12, aulas magistrales, es un edifi cio con calidades espaciales y formales, El bloque 12, aulas magistrales, es un edifi cio con calidades espaciales y formales, 
estratégicamente ubicado junto al eje peatonal estructurante del campus. En su lectura estratégicamente ubicado junto al eje peatonal estructurante del campus. En su lectura 
El bloque 12, aulas magistrales, es un edifi cio con calidades espaciales y formales, 
estratégicamente ubicado junto al eje peatonal estructurante del campus. En su lectura 
El bloque 12, aulas magistrales, es un edifi cio con calidades espaciales y formales, El bloque 12, aulas magistrales, es un edifi cio con calidades espaciales y formales, 
estratégicamente ubicado junto al eje peatonal estructurante del campus. En su lectura 
El bloque 12, aulas magistrales, es un edifi cio con calidades espaciales y formales, 

de conjunto, con los bloques vecinos 11 y 14, se visualiza la oportunidad de reubicar de conjunto, con los bloques vecinos 11 y 14, se visualiza la oportunidad de reubicar de conjunto, con los bloques vecinos 11 y 14, se visualiza la oportunidad de reubicar 
estratégicamente ubicado junto al eje peatonal estructurante del campus. En su lectura 
de conjunto, con los bloques vecinos 11 y 14, se visualiza la oportunidad de reubicar 
estratégicamente ubicado junto al eje peatonal estructurante del campus. En su lectura estratégicamente ubicado junto al eje peatonal estructurante del campus. En su lectura 
de conjunto, con los bloques vecinos 11 y 14, se visualiza la oportunidad de reubicar 
estratégicamente ubicado junto al eje peatonal estructurante del campus. En su lectura 

el área de parqueo, dentro de un sistema general de movilidad más coherente y el área de parqueo, dentro de un sistema general de movilidad más coherente y 
de conjunto, con los bloques vecinos 11 y 14, se visualiza la oportunidad de reubicar 
el área de parqueo, dentro de un sistema general de movilidad más coherente y 
de conjunto, con los bloques vecinos 11 y 14, se visualiza la oportunidad de reubicar de conjunto, con los bloques vecinos 11 y 14, se visualiza la oportunidad de reubicar 
el área de parqueo, dentro de un sistema general de movilidad más coherente y 
de conjunto, con los bloques vecinos 11 y 14, se visualiza la oportunidad de reubicar 

funcional, para conformar un buen espacio publico, tipo plazoleta. Para este propósito funcional, para conformar un buen espacio publico, tipo plazoleta. Para este propósito 
el área de parqueo, dentro de un sistema general de movilidad más coherente y 
funcional, para conformar un buen espacio publico, tipo plazoleta. Para este propósito 
el área de parqueo, dentro de un sistema general de movilidad más coherente y el área de parqueo, dentro de un sistema general de movilidad más coherente y 
funcional, para conformar un buen espacio publico, tipo plazoleta. Para este propósito 
el área de parqueo, dentro de un sistema general de movilidad más coherente y 

se requiere “adicionar” un nuevo bloque lineal que confi gure y delimite la plazoleta y se requiere “adicionar” un nuevo bloque lineal que confi gure y delimite la plazoleta y 
funcional, para conformar un buen espacio publico, tipo plazoleta. Para este propósito 
se requiere “adicionar” un nuevo bloque lineal que confi gure y delimite la plazoleta y 
funcional, para conformar un buen espacio publico, tipo plazoleta. Para este propósito funcional, para conformar un buen espacio publico, tipo plazoleta. Para este propósito 
se requiere “adicionar” un nuevo bloque lineal que confi gure y delimite la plazoleta y 
funcional, para conformar un buen espacio publico, tipo plazoleta. Para este propósito 

paramentalice el eje peatonal. El costado curvilíneo el edifi cio, frente a una amplia paramentalice el eje peatonal. El costado curvilíneo el edifi cio, frente a una amplia 
se requiere “adicionar” un nuevo bloque lineal que confi gure y delimite la plazoleta y 
paramentalice el eje peatonal. El costado curvilíneo el edifi cio, frente a una amplia 
se requiere “adicionar” un nuevo bloque lineal que confi gure y delimite la plazoleta y se requiere “adicionar” un nuevo bloque lineal que confi gure y delimite la plazoleta y 
paramentalice el eje peatonal. El costado curvilíneo el edifi cio, frente a una amplia 
se requiere “adicionar” un nuevo bloque lineal que confi gure y delimite la plazoleta y 

zona verde, presenta hoy un bajo uso a pesar de tener los espacios para locales de zona verde, presenta hoy un bajo uso a pesar de tener los espacios para locales de 
paramentalice el eje peatonal. El costado curvilíneo el edifi cio, frente a una amplia 
zona verde, presenta hoy un bajo uso a pesar de tener los espacios para locales de 
paramentalice el eje peatonal. El costado curvilíneo el edifi cio, frente a una amplia paramentalice el eje peatonal. El costado curvilíneo el edifi cio, frente a una amplia 
zona verde, presenta hoy un bajo uso a pesar de tener los espacios para locales de 
paramentalice el eje peatonal. El costado curvilíneo el edifi cio, frente a una amplia 

servicios a la comunidad universitaria, que bien podrían activar su uso.servicios a la comunidad universitaria, que bien podrían activar su uso.
zona verde, presenta hoy un bajo uso a pesar de tener los espacios para locales de 
servicios a la comunidad universitaria, que bien podrían activar su uso.
zona verde, presenta hoy un bajo uso a pesar de tener los espacios para locales de zona verde, presenta hoy un bajo uso a pesar de tener los espacios para locales de 
servicios a la comunidad universitaria, que bien podrían activar su uso.
zona verde, presenta hoy un bajo uso a pesar de tener los espacios para locales de 

Los sitios de estudio existentes en el campus: biblioteca, bl. 46, bl. 20, bl. 21, así Los sitios de estudio existentes en el campus: biblioteca, bl. 46, bl. 20, bl. 21, así 
como los nuevos a proponer deben revisar dos condiciones básicas: su localización como los nuevos a proponer deben revisar dos condiciones básicas: su localización 
Los sitios de estudio existentes en el campus: biblioteca, bl. 46, bl. 20, bl. 21, así 
como los nuevos a proponer deben revisar dos condiciones básicas: su localización 
Los sitios de estudio existentes en el campus: biblioteca, bl. 46, bl. 20, bl. 21, así Los sitios de estudio existentes en el campus: biblioteca, bl. 46, bl. 20, bl. 21, así 
como los nuevos a proponer deben revisar dos condiciones básicas: su localización 
Los sitios de estudio existentes en el campus: biblioteca, bl. 46, bl. 20, bl. 21, así 

estratégica en relación con el exuberante elemento verde (gran oportunidad), con el estratégica en relación con el exuberante elemento verde (gran oportunidad), con el 
como los nuevos a proponer deben revisar dos condiciones básicas: su localización 
estratégica en relación con el exuberante elemento verde (gran oportunidad), con el 
como los nuevos a proponer deben revisar dos condiciones básicas: su localización como los nuevos a proponer deben revisar dos condiciones básicas: su localización 
estratégica en relación con el exuberante elemento verde (gran oportunidad), con el 
como los nuevos a proponer deben revisar dos condiciones básicas: su localización 

asoleamiento y el tipo de amoblamiento adecuado para dicha actividad.asoleamiento y el tipo de amoblamiento adecuado para dicha actividad.
estratégica en relación con el exuberante elemento verde (gran oportunidad), con el 
asoleamiento y el tipo de amoblamiento adecuado para dicha actividad.
estratégica en relación con el exuberante elemento verde (gran oportunidad), con el estratégica en relación con el exuberante elemento verde (gran oportunidad), con el 
asoleamiento y el tipo de amoblamiento adecuado para dicha actividad.
estratégica en relación con el exuberante elemento verde (gran oportunidad), con el 

Diagnóstico de sistemas ordenadores. 
Lo construido.
Edifi cios de equipamiento.

LO CONSTRUIDO 05-02

DESCRIPCIÓN.DESCRIPCIÓN.
El Equipamiento es un conjunto de 
edifi cios según su programa:
El Equipamiento es un conjunto de 
edifi cios según su programa:
El Equipamiento es un conjunto de 
• Actividades de extensión: bl. 150 y 
edifi cios según su programa:
• Actividades de extensión: bl. 150 y 
edifi cios según su programa:
bl. 05 
• Actividades de extensión: bl. 150 y 
bl. 05 
• Actividades de extensión: bl. 150 y 
• Actividades de apoyo académico: 
biblioteca nueva  41, aulas bl. 12, área 
• Actividades de apoyo académico: 
biblioteca nueva  41, aulas bl. 12, área 
• Actividades de apoyo académico: 
de estudio
biblioteca nueva  41, aulas bl. 12, área 
de estudio
biblioteca nueva  41, aulas bl. 12, área 
• Actividades deportivas: gimnasio 
17, canchas de fútbol y placas 
• Actividades deportivas: gimnasio 
17, canchas de fútbol y placas 
• Actividades deportivas: gimnasio 
polideportivas.
17, canchas de fútbol y placas 
polideportivas.
17, canchas de fútbol y placas 
• Actividades de alimentación:  cafetería 
polideportivas.
• Actividades de alimentación:  cafetería 
polideportivas.
“Kokorico” y otras casetas menores

ACTIVIDADES DEPORTIVAS.ACTIVIDADES DEPORTIVAS.

Las actividades deportivas se encuentran hoy atomizadas en el campus y Las actividades deportivas se encuentran hoy atomizadas en el campus y 
muchas de ellas ocupan lugares inadecuados, por lo cual debe plantearse una muchas de ellas ocupan lugares inadecuados, por lo cual debe plantearse una 
estrategia en relación con las mismas, una vez localizado el nuevo Polideportivo estrategia en relación con las mismas, una vez localizado el nuevo Polideportivo 
en el extremo norte del campus con el propósito de jalonar y ordenar este tipo de en el extremo norte del campus con el propósito de jalonar y ordenar este tipo de 
actividades. 

El gimnasio 17, es un edifi cio con carácter provisional localizado en lugar El gimnasio 17, es un edifi cio con carácter provisional localizado en lugar 
inadecuado y será trasladado al Polideportivo en construcción. Su lugar, además inadecuado y será trasladado al Polideportivo en construcción. Su lugar, además 
del ocupado hoy por los laboratorios del bloque 15, es estratégico dentro del del ocupado hoy por los laboratorios del bloque 15, es estratégico dentro del 
corazón académico del campus, para proponer allí otras actividades más corazón académico del campus, para proponer allí otras actividades más 
relacionadas con lo académico.  

Con las canchas y placas hoy sucede igual. Se debe aspirar a tener una Con las canchas y placas hoy sucede igual. Se debe aspirar a tener una 
única cancha de football reglamentaria con pista atlética y un grupo de placas única cancha de football reglamentaria con pista atlética y un grupo de placas 
polideportivas en conjunto con las demás infraestructuras deportivas. 

ACTIVIDADES DE ALIMENTACIÓN.

Las actividades de alimentación en el campus presentan una oferta alimenticia Las actividades de alimentación en el campus presentan una oferta alimenticia 
corta, susceptible de mejorarse, al igual que sus espacios y amoblamiento. Las corta, susceptible de mejorarse, al igual que sus espacios y amoblamiento. Las 
edifi caciones para ventas menores son de muy baja calidad y sus ofertas superan edifi caciones para ventas menores son de muy baja calidad y sus ofertas superan 
las posibilidades que las instalaciones permiten.

Antes de mejorar o proponer nuevos espacios físicos para cafeterías mayores Antes de mejorar o proponer nuevos espacios físicos para cafeterías mayores 
o menores, debe existir por parte de la dirección correspondiente una política y o menores, debe existir por parte de la dirección correspondiente una política y 
estrategias claras en relación con la alimentación de la comunidad universitaria.
  

Diagnóstico de sistemas ordenadores.
Lo construido.
Edifi cios patrimoniales.Edifi cios patrimoniales.

LO CONSTRUIDO 

DESCRIPCIÓN.

Son arquitecturas representativas que 
tienen un valor especial para la Sede 
ubicados en el Núcleo El Volador:  

• BLOQUE 11, Biología.
• BLOQUE 24, Arquitectura.
• BLOQUE 41, Edifi cio Antiguo.
• BLOQUE 44, Cafetería Central.• BLOQUE 44, Cafetería Central.

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS EDIFICIOS CONSIDERADOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS EDIFICIOS CONSIDERADOS 
PATRIMONIALES. PATRIMONIALES. PATRIMONIALES. 

Dentro de la formulación y concepción del Patrimonio en la Sede, contempladas Dentro de la formulación y concepción del Patrimonio en la Sede, contempladas 
por el Plan de Protección Patrimonial, se hizo una valoración  de los bienes por el Plan de Protección Patrimonial, se hizo una valoración  de los bienes 
inmuebles saliéndose de los parámetros tradicionales de Patrimonio para dar inmuebles saliéndose de los parámetros tradicionales de Patrimonio para dar inmuebles saliéndose de los parámetros tradicionales de Patrimonio para dar 
lugar a una concepción más amplia e integral en la valoración de dichos bienes. lugar a una concepción más amplia e integral en la valoración de dichos bienes. 
Como consecuencia de dicha valoración no sólo se cobijan las construcciones Como consecuencia de dicha valoración no sólo se cobijan las construcciones 
catalogadas como Bienes de Interés de la Nación, sino también otras edifi caciones catalogadas como Bienes de Interés de la Nación, sino también otras edifi caciones 
representativas de la arquitectura local o que cuentan con una alta identifi cación y representativas de la arquitectura local o que cuentan con una alta identifi cación y 
apropiación por parte de la Comunidad Universitaria, en tanto son parte integral de apropiación por parte de la Comunidad Universitaria, en tanto son parte integral de 
su sistema  de apropiaciones e identidades con el territorio.su sistema  de apropiaciones e identidades con el territorio.

El diagnóstico que a continuación presentamos es una síntesis de la valoración El diagnóstico que a continuación presentamos es una síntesis de la valoración 
basada en cuatro criterios  de la existencia del edifi cio histórico, arquitectónico- basada en cuatro criterios  de la existencia del edifi cio histórico, arquitectónico- 
tipológico, patologías y transformaciones y simbólico. tipológico, patologías y transformaciones y simbólico. 

El primero de ellos nos da por razones obvias la antigüedad del edifi cio, el contexto El primero de ellos nos da por razones obvias la antigüedad del edifi cio, el contexto 
de su aparición y su importancia de acuerdo a su devenir. El segundo parte de un de su aparición y su importancia de acuerdo a su devenir. El segundo parte de un 
análisis formal del edifi cio de acuerdo a sus criterios  arquitectónicos y constructivos análisis formal del edifi cio de acuerdo a sus criterios  arquitectónicos y constructivos 
conforme a una tipología arquitectónica diciente de una época o movimiento conforme a una tipología arquitectónica diciente de una época o movimiento 
estilístico.  En tercer lugar tenemos una valoración basada en el estado actual del estilístico.  En tercer lugar tenemos una valoración basada en el estado actual del 
edifi cio en términos de patologías y consecuencias de transformaciones sufridas en edifi cio en términos de patologías y consecuencias de transformaciones sufridas en 
su estructura, acabados y usos. Por último existe una valoración de tipo simbólica su estructura, acabados y usos. Por último existe una valoración de tipo simbólica 
con la cual se busca enunciar la importancia del edifi cio dentro de la Comunidad 
Universitaria y su representatividad entre el resto de los edifi cios
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Diagnóstico de sistemas ordenadores. 
Lo construido.
Edifi cios patrimoniales.Edifi cios patrimoniales.

LO CONSTRUIDO 06-02

BLOQUE 11 - BIOLOGÍA.
El edifi cio fue diseñado por el Maestro Pedro 
Nel Gómez, para poner en  funcionamiento 
El edifi cio fue diseñado por el Maestro Pedro 
Nel Gómez, para poner en  funcionamiento 
El edifi cio fue diseñado por el Maestro Pedro 

la Escuela de Biología de la Facultad de 
Agronomía. Responde a una tipología 
la Escuela de Biología de la Facultad de 
Agronomía. Responde a una tipología 
la Escuela de Biología de la Facultad de 

arquitectónica premoderna aunque mantiene 
Agronomía. Responde a una tipología 
arquitectónica premoderna aunque mantiene 
Agronomía. Responde a una tipología 

algunos estilemas nacidos de arquitecturas 
tradicionales y clásicas. Estructuralmente 
algunos estilemas nacidos de arquitecturas 
tradicionales y clásicas. Estructuralmente 
algunos estilemas nacidos de arquitecturas 

se resuelve con muros de soporte y placas 
tradicionales y clásicas. Estructuralmente 
se resuelve con muros de soporte y placas 
tradicionales y clásicas. Estructuralmente 

macizas, lo cual representa algunas 
se resuelve con muros de soporte y placas 
macizas, lo cual representa algunas 
se resuelve con muros de soporte y placas 

limitaciones para su reingeniería.  Su uso 
macizas, lo cual representa algunas 
limitaciones para su reingeniería.  Su uso 
macizas, lo cual representa algunas 

tradicional ha sido científi co y académico, 
limitaciones para su reingeniería.  Su uso 
tradicional ha sido científi co y académico, 
limitaciones para su reingeniería.  Su uso 

albergando en la actualidad museos. 
tradicional ha sido científi co y académico, 
albergando en la actualidad museos. 
tradicional ha sido científi co y académico, 

La imagen que proyecta es hermética y 
albergando en la actualidad museos. 
La imagen que proyecta es hermética y 
albergando en la actualidad museos. 

distante por el tipo de uso y su deterioro 
La imagen que proyecta es hermética y 
distante por el tipo de uso y su deterioro 
La imagen que proyecta es hermética y 

progresivo. No ha sufrido grandes cambios 
distante por el tipo de uso y su deterioro 
progresivo. No ha sufrido grandes cambios 
distante por el tipo de uso y su deterioro 

en su tipología, pero sí intervenciones 
progresivo. No ha sufrido grandes cambios 
en su tipología, pero sí intervenciones 
progresivo. No ha sufrido grandes cambios 

que buscan equiparlo con tecnologías 
en su tipología, pero sí intervenciones 
que buscan equiparlo con tecnologías 
en su tipología, pero sí intervenciones 

actuales, pero descoordinadas y agresivas 
que buscan equiparlo con tecnologías 
actuales, pero descoordinadas y agresivas 
que buscan equiparlo con tecnologías 

con su tectónica. Otro factor negativo está 
actuales, pero descoordinadas y agresivas 
con su tectónica. Otro factor negativo está 
actuales, pero descoordinadas y agresivas 

representado por la mala localización de 
con su tectónica. Otro factor negativo está 
representado por la mala localización de 
con su tectónica. Otro factor negativo está 

árboles y plantas en su periferia. Por su valor 
representado por la mala localización de 
árboles y plantas en su periferia. Por su valor 
representado por la mala localización de 

histórico y testimonial el edifi cio amerita ser 
árboles y plantas en su periferia. Por su valor 
histórico y testimonial el edifi cio amerita ser 
árboles y plantas en su periferia. Por su valor 

reciclado, siguiendo los parámetros ya 
histórico y testimonial el edifi cio amerita ser 
reciclado, siguiendo los parámetros ya 
histórico y testimonial el edifi cio amerita ser 

trazados por el Maestro, pero adaptándolo  
reciclado, siguiendo los parámetros ya 
trazados por el Maestro, pero adaptándolo  
reciclado, siguiendo los parámetros ya 

a los requerimientos estructurales y técnicos 
trazados por el Maestro, pero adaptándolo  
a los requerimientos estructurales y técnicos 
trazados por el Maestro, pero adaptándolo  

de la vida académica actual. 
a los requerimientos estructurales y técnicos 
de la vida académica actual. 
a los requerimientos estructurales y técnicos 

BLOQUE 24 - ARQUITECTURA.

Este edifi cio fue construido durante la primera 
etapa de la “Ciudad Universitaria”, la cual fue 
formulada para la Seccional Medellín en el 
año de 1968. Hace parte del  conjunto de 
construcciones modernas de la Sede, siendo 
la más representativa por sus características 
brutalistas. El diseño del edifi cio al igual  que 
el de los bloques 14 y 21, estuvo  a cargo de 
los arquitectos Laureano Forero O, Horacio 
Navarro M, entre otros.

Las transformaciones realizadas en el edifi cio 
buscan darle mayor uso y versatilidad a su 
imagen, interfi riendo con su tipológia inicial  
tendiente a alta utilización de materiales 
pesados como el concreto.

No obstante es un punto de referencia 
importante en Campus, especialmente por 
su fachada  frontal y las escalinatas que han su fachada  frontal y las escalinatas que han 
conformado un espacio público relevante 
articulado con el eje peatonal principal.articulado con el eje peatonal principal.

Diagnóstico de sistemas ordenadores.
Lo construido.
Edifi cios patrimoniales. LO CONSTRUIDO 

BLOQUE 41 - BIBLIOTECA ANTIGUA.

El antiguo edifi cio de la Escuela de 
Agricultura Tropical y Veterinaria, es uno 
El antiguo edifi cio de la Escuela de 
Agricultura Tropical y Veterinaria, es uno 
El antiguo edifi cio de la Escuela de 

de los hitos arquitectónicos de la Sede. 
Agricultura Tropical y Veterinaria, es uno 
de los hitos arquitectónicos de la Sede. 
Agricultura Tropical y Veterinaria, es uno 

Fue declarado Bien de Interés Cultural 
de los hitos arquitectónicos de la Sede. 
Fue declarado Bien de Interés Cultural 
de los hitos arquitectónicos de la Sede. 

de la Nación gracias a sus características 
arquitectónicas y  por ser una de las 
de la Nación gracias a sus características 
arquitectónicas y  por ser una de las 
de la Nación gracias a sus características 

primeras construcciones de importancia que 
arquitectónicas y  por ser una de las 
primeras construcciones de importancia que 
arquitectónicas y  por ser una de las 

se realizaron en la “Otrabanda” de Medellín. 
primeras construcciones de importancia que 
se realizaron en la “Otrabanda” de Medellín. 
primeras construcciones de importancia que 

El diseño fue realizado por el Ingeniero 
Jesús Mejía Montoya y su construcción se 
El diseño fue realizado por el Ingeniero 
Jesús Mejía Montoya y su construcción se 
El diseño fue realizado por el Ingeniero 

inició en el año de  1931. A través de la 
Jesús Mejía Montoya y su construcción se 
inició en el año de  1931. A través de la 
Jesús Mejía Montoya y su construcción se 

historia se le han hecho múltiples reformas 
en especial en el interior, las cuales no 
historia se le han hecho múltiples reformas 
en especial en el interior, las cuales no 
historia se le han hecho múltiples reformas 

han afectado gravemente su tipología pero 
en especial en el interior, las cuales no 
han afectado gravemente su tipología pero 
en especial en el interior, las cuales no 

si han generado imagen de deterioro en 
han afectado gravemente su tipología pero 
si han generado imagen de deterioro en 
han afectado gravemente su tipología pero 

sus instalaciones o de contradicción entre 
si han generado imagen de deterioro en 
sus instalaciones o de contradicción entre 
si han generado imagen de deterioro en 

materiales. La construcción de la nueva 
biblioteca afectó la escala del edifi cio 
mostrándolo como una edifi cación menor 
frente a una súper estructura. Por su 
condición de Bien de Interés de la Nación 
frente a una súper estructura. Por su 
condición de Bien de Interés de la Nación 
frente a una súper estructura. Por su 

el edifi cio merece una intervención de alta 
categoría, la cual debe solucionar problemas 
causados por la falta de mantenimiento que 
categoría, la cual debe solucionar problemas 
causados por la falta de mantenimiento que 
categoría, la cual debe solucionar problemas 

han llevado al deterioro, además de  resaltar  
causados por la falta de mantenimiento que 
han llevado al deterioro, además de  resaltar  
causados por la falta de mantenimiento que 

sus parámetros arquitectónicos iniciales y 
han llevado al deterioro, además de  resaltar  
sus parámetros arquitectónicos iniciales y 
han llevado al deterioro, además de  resaltar  

redefi nir sus usos.
sus parámetros arquitectónicos iniciales y 
redefi nir sus usos.
sus parámetros arquitectónicos iniciales y 

BLOQUE 44 - CAFETERÍA CENTRAL.

El edifi cio se reconoce por su patio central 
y por ser un gran contenedor. Corresponde 
El edifi cio se reconoce por su patio central 
y por ser un gran contenedor. Corresponde 
El edifi cio se reconoce por su patio central 

a una tipología de edifi cación para 
y por ser un gran contenedor. Corresponde 
a una tipología de edifi cación para 
y por ser un gran contenedor. Corresponde 

equipamientos de actividades agrícolas con 
a una tipología de edifi cación para 
equipamientos de actividades agrícolas con 
a una tipología de edifi cación para 

un diseño más ingenieril que arquitectónico. 
equipamientos de actividades agrícolas con 
un diseño más ingenieril que arquitectónico. 
equipamientos de actividades agrícolas con 

En ese sentido es notable la estructura 
un diseño más ingenieril que arquitectónico. 
En ese sentido es notable la estructura 
un diseño más ingenieril que arquitectónico. 

de columnas de concreto y de cubierta 
con grandes cerchas de madera, que 
de columnas de concreto y de cubierta 
con grandes cerchas de madera, que 
de columnas de concreto y de cubierta 

posibilitan una planta libre y versátil.Ha sido 
con grandes cerchas de madera, que 
posibilitan una planta libre y versátil.Ha sido 
con grandes cerchas de madera, que 

sometido a lo largo de su historia a múltiples 
posibilitan una planta libre y versátil.Ha sido 
sometido a lo largo de su historia a múltiples 
posibilitan una planta libre y versátil.Ha sido 

intervenciones que en nada han contribuido 
sometido a lo largo de su historia a múltiples 
intervenciones que en nada han contribuido 
sometido a lo largo de su historia a múltiples 

a confi gurar su imagen volumétrica, 
intervenciones que en nada han contribuido 
a confi gurar su imagen volumétrica, 
intervenciones que en nada han contribuido 

generando entre ellas numerosas 
a confi gurar su imagen volumétrica, 
generando entre ellas numerosas 
a confi gurar su imagen volumétrica, 

contradicciones de forma y función, lo 
generando entre ellas numerosas 
contradicciones de forma y función, lo 
generando entre ellas numerosas 

cual ha llevado a generar entre algunas 
contradicciones de forma y función, lo 
cual ha llevado a generar entre algunas 
contradicciones de forma y función, lo 

personas una imagen negativa. En términos 
cual ha llevado a generar entre algunas 
personas una imagen negativa. En términos 
cual ha llevado a generar entre algunas 

de memoria, sus valores referenciales son 
personas una imagen negativa. En términos 
de memoria, sus valores referenciales son 
personas una imagen negativa. En términos 

notables, pues históricamente ha sido el 
mayor lugar de encuentro para toda la 
comunidad universitaria. Por su ubicación comunidad universitaria. Por su ubicación 
mayor lugar de encuentro para toda la 
comunidad universitaria. Por su ubicación 
mayor lugar de encuentro para toda la 

estratégica, sus valores arquitectónicos, 
sociales, históricos y referenciales el edifi cio 
estratégica, sus valores arquitectónicos, 
sociales, históricos y referenciales el edifi cio 
estratégica, sus valores arquitectónicos, 

merece ser rehabilitado.
sociales, históricos y referenciales el edifi cio 
merece ser rehabilitado.
sociales, históricos y referenciales el edifi cio 

CONCLUSIONES  LO CONSTRUIDO.
► Edifi cios académicos: 

Los edifi cios académicos en su mayoría basan su diseño en una topología de patio central. Algunos 
de ellos en primer piso propician circulaciones perimetrales aporticada. 
La imagen individual y de conjunto de estas edifi caciones es más o menos homogénea pues 
comparten materiales y rasgos tipológicos y tectónicos. En general presentan cualidades espaciales 
y estructurales amables y acogedoras, aunque aparecen como piezas sueltas en el contexto 
urbano. 

► Edifi cios de administración y mantenimiento: 
El edifi cio de la actual administración mantiene ciertas remembranzas tipológicas provenientes 
de los edifi cios académicos. Los edifi cios de mantenimiento por su parte son incongruentes con 
el contexto, por su morfología y lenguajes anónimos, pues no permiten amarres urbanos ni de 
lenguaje, proyectando más bien una imagen paisajística ambigua y falta de criterio estético y 
compositivo con el conjunto. 

► Mosaico de arquitecturas menores:  
Corresponde este mosaico al grupo de arquitecturas menores que se encuentran dispersas 
en distintos puntos de la sede. Son fruto de improvisaciones y adecuaciones para actividades 
complementarias de la docencia, la extensión y los servicios. Muchas, tiene un sentido efímero 
o residual, pero todas adolecen de una ausencia de carácter, respecto tanto a las funciones que 
deben cumplir como a su integración con el paisaje urbano.

Así por ejemplo, el gimnasio es un edifi cio de tipo provisional, localizado inadecuadamente en el 
corazón del campus en medio de los edifi cios de laboratorios científi cos.

La extensión esta agrupada en el conjunto de arquitectura doméstica conocida como “Caucasia”. 
Son casitas improvisadas como ofi cinas pero de muy baja calidad arquitectónica y espacial. No 
están integradas espacialmente al campus urbano y apenas si remedian la carencia de espacios 
adecuados para estas funciones. 

Otros edifi cios de este mismo grupo son: los galpones y depósitos, los cobertizos a manera de 
viveros y algunos quioscos de recreación. 

► Edifi cios de equipamiento: 
Son los edifi cios destinados a las actividades de apoyo y complemento de la docencia, siendo 
por lo tanto diversos tipológica y formalmente. Están destinados para actividades de extensión, 
deporte, bibliotecas, gimnasio y cafeterías.

Diagnóstico de sistemas ordenadores.
Lo construido.
Conclusiones. LO CONSTRUIDO 

► Apoyo académico: 
Esta representado fundamentalmente en la biblioteca central y el antiguo edifi cio de la facultad de 
agronomía, declarado hace algunos años como bien de interés patrimonial de la nación. Amabas 
edifi caciones no conforman un conjunto espacial unitario, pues la articulación a través del patio 
que los une es totalmente arbitraria y de muy baja calidad arquitectónica. 

El bloque 12 complementa el apoyo académica mediante sus aulas magistrales. Aparece como 
encerrado en si mismo y aislado del contexto, aunque este estratégicamente ubicado. Su cubierta 
en forma de graderías no presta ninguna utilidad en la universidad. 

Las casetas de estudio, son insufi cientes, mal dotadas y con ubicaciones no muy acertadas con 
respecto a los edifi cios y demás áreas del paisaje urbano.

► Casetas de comidas: 
Son pequeñas edifi caciones para ventas menores de muy bajo perfi l en su diseño, y no responden 
a una oferta alimentaría planifi cada. Aunque atienden parcialmente su función son otro factor que 
contribuye con la imagen deteriorada e improvisada del campus.

► Instalaciones deportivas:
Las instalaciones deportivas: Canchas de fútbol y placas polideportivas fundamentalmente no están 
sufi cientemente dotadas, y se encuentran atomizadas por todo el territorio del campus, muchas de 
ellas en lugares inadecuados.

Diagnóstico de sistemas ordenadores. 
Lo construido.
Conclusiones.

LO CONSTRUIDO 08-02
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3. PROPUESTA URBANA AL INTERIOR DEL PREDIO.
A continuación se presentan las fi chas correspondientes a la propuesta para los 
Núcleos El volador y El Río.

TEMAS DE LA PROPUESTA CON SUS RESPECTIVAS CATEGORÍAS 
ILUSTRADAS EN LAS FICHAS:

TIPO: PROPUESTA FÍSICO ESPACIAL.

► General: 
 ● Planimetría existente
 ● Planimetría propuesta
 ● Cuadro de áreas existente
 ● Cuadro de áreas propuesta

● Cortes
 
► Movilidad: 
 ● Sistema peatonal
 ● Sistema vehicular
 ● Cicloruta
 ● Secciones de vía internas
 
► Espacio público:
 ● Zonas verdes
 ● Arborización
 ● Secciones de Borde

► Lo construido:
 ● Edifi cios
 
TIPO: PROPUESTA ÁREAS DE PLANEACIÓN.

► Estudio preliminar:
 ● Ocupación general del territorio. Existente
 ● Ocupación general del territorio. Propuesta
 ● Axialidades
 ● Esquema propositivo de ocupación general  y manejo de bordes
 ● Esquema propositivo de estructura de espacio público
 ● Sistema peatonal existente y sistema peatonal propuesto
 ● Sistema vial existente y sistema vial propuesto
 ● Conformación histórica por edifi cios. Existente
 ● Conformación histórica por edifi cios. Propuesta
 ● Conformación histórica por zonas. Existente
 ● Conformación histórica por zonas. Propuesta
 ● Usos de los edifi cios. Existente
 ● Usos de los edifi cios. Propuesta
 ● Edifi cios patrimoniales. Propuesta
 ● Esquema general. Propuesta

► Caracterización:
 ● Plano general
 ● Área central
 ● Área norte deportiva
 ● Área occidental- Borde Carrera 65
 ● Área norte y oriental, borde autopista y punto cero
 ● Área sur, borde quebrada La Iguaná
 ● Área Cerro El Volador
 ● Área Núcleo El Río
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Propuesta físico - espacial
General
Planimetria existente

GENERAL              01-01
SI- PROPUESTA 
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N. VOLADOR Y RÍO N. VOLADOR Y RÍO
Propuesta físico - espacial
General
Cuadro de áreas existente GENERAL             02-01

SI- PROPUESTA 

NÚCLEO EL VOLADOR %%

área bruta del lote m² 295092,9

área neta del lote m² 273029,3

edifi cios existentes 29520,92 10,80%

edifi cios en construcción 6486,23 2,37%

edifi cios aprobados planeación 2640,26 0,96%

edifi cios propuestos por P.C.

área total construida primer piso 38647,41 14,15%

índice de ocupación (con edifi cios existentes)% 0,11 11%

índice de ocupación ( con existentes, en construcción y 
aprobados planeación )%

0,14 14%

índice de ocupación ( con propuestos por plan campus )

total área construida (con edifi cios existentes,) m² 59306,30 21,7%

total área construida m² 75809,67 27,7%

altura máxima 4

altura mínima 1

índice de construcción 0,27 27%

área plazas exteriores y alameda perímetral (peatonales 
exteriores en el caso de lo existente) m²

4162,82

área zona verde y antejardin exterior m² 5813,46

peatonales no circunscritos a la estructura de un edifi cio 12105,33 4,4%

peatonales circunscritos a la estructura de un edifi cio 7439,21 2,7%

patios 1530,94 0,6%

plazoletas 969,55 0,4%

área zonas verdes, bosques y parques. M² (no incluye las 
canchas)

65,0%

área usos deportivos (canchas y piscina) m² 22920,64 8,4%

metros líneales de vía 2100m

metros cuadrados de parqueadero y numero.(norma 14% 
área construida)

9110,7 3,3%

celdas de parqueo 370

metros líneales de cicloruta -

área parqueaderos de motos m² 197,7 7,0%

áreas de retiros: vías, agua, linderos y líneas de alta 
tensión

NÚCLEO EL RÍO propuesta %

área bruta del lote m² 37538,62

área neta del lote m² 29803,93

edifi cios existentes

edifi cios en construcción

edifi cios aprobados planeación

edifi cios propuestos por P.C. 4640,96 15,5%

área total construida primer piso 10413,29 34,0%

índice de ocupación (con edifi cios existentes)%

índice de ocupación ( con existentesy propuestos por Plan 
Campus )%

0,33 33,0%

total área construida m² 27138,88 91,0%

altura máxima 1

altura mínima 4

índice de construcción 0,91 91,0%

área plazas exteriores y alameda perímetral (peatonales 
exteriores en el caso de lo existente) m²

3199,81 10,7%

área zona verde y antejardin exterior m² 995,55 3,3%

peatonales no circunscritos a la estructura de un edifi cio 3269,65 10,9%

peatonales circunscritos a la estructura de un edifi cio 564,92 1,9%

patios 464,64 1,6%

plazoletas 1434,02 4,8%

área zonas verdes, bosques y parques. M² (no incluye las 
canchas)

13215,31 44,3%

área usos deportivos (canchas y piscina) m²

metros líneales de vía 1672,49 5,6%

metros cuadrados de parqueadero y numero.(norma 14% 
área construida)

1718,85 5,7%

celdas de parqueo 64

metros líneales de cicloruta

área parqueaderos de motos m² 128 42,0%
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Propuesta físico - espacial
General
Planimetria propuesta

GENERAL              02-01
SI- PROPUESTA 
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N. VOLADOR Y RÍO N. VOLADOR Y RÍO
Propuesta físico - espacial
General
Cuadro de áreas propuesto GENERAL             04-01

SI- PROPUESTA 

NÚCLEO EL VOLADOR %%

área bruta del lote m² 312798,03

área neta del lote m² 281781,28

edifi cios existentes

edifi cios en construcción

edifi cios aprobados planeación

edifi cios propuestos por P.C. 20196,32 7,2%

área total construida primer piso 58843,73 20,8%

índice de ocupación (con edifi cios existentes)%

índice de ocupación ( con existentes, en construcción y 
aprobados planeación )%

índice de ocupación ( con propuestos por plan campus ) 0,2 20%

total área construida (con edifi cios existentes,) m²

total área construida m² 134715,85 47,8%

altura máxima 4

altura mínima 1

índice de construcción 0,47 47%

área plazas exteriores y alameda perímetral (peatonales 
exteriores en el caso de lo existente) m²

15937,91

área zona verde y antejardin exterior m² 1841,72

peatonales no circunscritos a la estructura de un edifi cio 42796,72 15,2%

peatonales circunscritos a la estructura de un edifi cio 12833,08 4,6%

patios 3281,34 1,2%

plazoletas 13479,02 4,8%

área zonas verdes, bosques y parques. M² (no incluye las 
canchas)

101009,92 35,8%

área usos deportivos (canchas y piscina) m² 15275,05 5,4%

metros líneales de vía 7328,88

metros cuadrados de parqueadero y numero.(norma 14% 
área construida)

16462,67 5,8%

celdas de parqueo 720

metros líneales de cicloruta 2977,14

área parqueaderos de motos m² 240 8,5%

áreas de retiros: vías, agua, linderos y líneas de alta tensión 6334.07 2,2%

NÚCLEO RÍO propuesta %

área bruta del lote m² 37538,62

área neta del lote m² 29803,93

edifi cios existentes

edifi cios en construcción

edifi cios aprobados planeación

edifi cios propuestos por P.C. 4640,96 15,5%

área total construida primer piso 10413,29 34,0%

índice de ocupación (con edifi cios existentes)%

índice de ocupación ( con existentesy propuestos por 
Plan Campus )%

0,33 33,0%

total área construida m² 27138,88 91,0%

altura máxima 1

altura mínima 4

índice de construcción 0,91 91,0%

área plazas exteriores y alameda perímetral (peatonales 
exteriores en el caso de lo existente) m²

3199,81 10,7%

área zona verde y antejardin exterior m² 995,55 3,3%

peatonales no circunscritos a la estructura de un edifi cio 3269,65 10,9%

peatonales circunscritos a la estructura de un edifi cio 564,92 1,9%

patios 464,64 1,6%

plazoletas 1434,02 4,8%

área zonas verdes, bosques y parques. M² (no incluye las 
canchas)

13215,31 44,3%

área usos deportivos (canchas y piscina) m²

metros líneales de vía 1672,49 5,6%

metros cuadrados de parqueadero y numero.(norma 14% 
área construida)

1718,85 5,7%

celdas de parqueo 64

metros líneales de cicloruta

área parqueaderos de motos m² 128 42,0%
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Propuesta físico - espacial
Movilidad
Sistema peatonal

MOVILIDAD           01-01
SI- PROPUESTA 
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Propuesta físico - espacial
Movilidad
Cicloruta
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SI - SI- PROPUESTA 

Propuesta físico - espacial
Espacio público
Zonas verdes ESPACIO PÚBLICO 

SI - SI- PROPUESTA 

Propuesta físico - espacial
Espacio público
Arborización

ESPACIO PÚBLICO 

SI - SI- PROPUESTA 
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Propuesta físico - espacial
Lo construido
Edifi cios LO CONSTRUIDO 01-01

SI - SI- PROPUESTA 

Propuesta físico - espacial
General
Planimetría propuesta

GENERAL               02-02

SI - 
SI- PROPUESTA 

Propuesta físico - espacial
General
Cortes

GENERAL               03-03
SI - SI- PROPUESTA 

Propuesta físico - espacial
General
Cortes GENERAL             03-02

SI - SI- PROPUESTA 
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N. VOLADOR Y RÍO N. VOLADOR Y RÍO
Propuesta físico - espacial
General
Cortes

GENERAL             03-01

SI- PROPUESTA 
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Propuesta físico - espacial
Movilidad
Secciones de vía interna MOVILIDAD          02-01

SI- PROPUESTA 
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Propuesta físico - espacial
Movilidad
Secciones de vía interna

MOVILIDAD           02-02

SI - 
SI- PROPUESTA 

Propuesta físico - espacial
Movilidad
Secciones de vía interna MOVILIDAD          02-03

SI - SI- PROPUESTA 

Propuesta físico - espacial
Movilidad
Secciones de vía interna

MOVILIDAD           02-04

SI - SI- PROPUESTA 

Propuesta físico - espacial
Movilidad
Secciones de vía interna MOVILIDAD          02-05

SI - SI- PROPUESTA 
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N. VOLADOR Y RÍO
Propuesta físico - espacial
Espacio público
Secciones de borde

ESPACIO PÚBLICO 03-01
SI- PROPUESTA 
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ANÁLISIS

N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR 

ARQ. UR -01SI - 
GENERAL.

SI - 
GENERAL.

N. VOLADOR 

ANÁLISIS

N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR 

ARQ. UR -01SI - 
GENERAL.

SI - 
GENERAL.

Propuesta físico - espacial
Espacio público
Secciones de borde

E S P A C I O P Ú B L I C O 

SI - SI- PROPUESTA 

Sección de borde 1 ACTUALSección de borde 1 ACTUAL Sección de borde 1 PROPUESTASección de borde 1 PROPUESTA

Propuesta físico - espacial
Espacio público
Secciones de borde SI - SI- PROPUESTA 

ESPACIO PÚBLICO 

Sección de borde 3 ACTUALSección de borde 3 ACTUAL

Propuesta físico - espacial
Espacio público
Secciones de borde

SI - SI- PROPUESTA 
E S P A C I O P Ú B L I C O 

PROPUESTA GENERAL DE ARBORIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO

► ÁREA DEPORTIVA

• Sector polideportivo

Para aportar sombra en los parqueaderos los árboles deben ser de copa 
aparasolada, de follaje permanente y sin elementos que puedan causar daños 
como ramas quebradizas, fl ores o frutos. La especie para este uso es el Suribio 
Zygia longifolia, distanciados cada 10 m.

Por el costado nor-occidental entran los vientos dominantes que barren el 
Campus de Norte a Sur, en este sector la especie propuesta debe contrarrestar 
o al menos moderar el impacto directo de los vientos sobre las áreas deportivas, 
para este aplicación especifi ca se propone el Casco de vaca Bauhinia kalbreyeri, 
plantados cada 10 m.

Por el costado occidental, se busca establecer una barrera que aislé del ruido 
y contaminantes proveniente de la carrera 65. Por sus cualidades de forma, 
tamaño y belleza la especie propuesta es el: Borombolo Andira sp., plantados 
cada 6 u 8 m.

• Pista atlética

- Complemento camino a la portería:
Guayacán amarillo Tabebuia chrysantha y Guayacán rosado Tabebuia rosea.   
Cada 6 m uno de otro y en los espacios entre árboles existentes donde haga 
falta.

- En el costado sur: 
Es necesario implementar una barrera para controlar el crecimiento de las raíces 
hacia las canchas. Árboles existentes en el sendero como el Almendro Terminalia 
catappa, el Erythrina pos berteroana  y el Urapán Fraxinus udhei,  tienen raíces 
fuertes y extendidas.

- Costado occidental:
Considera parte del camino bordeado de Eucaliptos, estos deben talarse en 
su totalidad.

- Se propone:
Cámbulos Erythrina poeppigiana y Vara santa Triplaris americana. Un Cámbulo 
cada 15 m y un Vara santa intermedio.

Suribio. Zygia longifolia

Casco de vaca. Bauhinia kalbreyeri

Propuesta físico - espacial
Espacio público
Arborización SI - SI- PROPUESTA 

ESPACIO PÚBLICO 
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► HUMEDAL

• Alrededor del espejo de agua:
Plantas resistentes a la inundación. 8 m entre árboles, palmas y 
helechos mezclados.

Palmas    Árboles
Zancona  Socratea exorrhiza Bambudo Pterocarpus offi cinalis
Naidí  Euterpe oleraceae Cativo  Prioria copaifera
Pangana  Rhapia taedigera Nato  Mora oleifera
Moriche  Mauritia fl exuosa Sajo  Campnosperma pa  
    namensis
Helechos arborescentes

• Bosque alrededor del humedal
Mezcla de especies del bosque húmedo tropical, 8 m entre uno 
y otro

Caracolí   Anacardium excelsum 
Jobo   Spondias mombin
Ceiba   Ceiba pentandra
Canime   Copaifera sp.
Mangle duro  Cynometra sp.
Algarrobo  Hymenaea courbaril
Nazareno  Peltogyne paniculata
Cagüi   Caryocar amygdaliferum
Cagüi   Caryocar glabrum
Abarco   Cariniana pyriformis

Bala de cañón  Couroupita guianensis
Olleto   Lecythis tuyrana
Cedro güino  Carapa guianensis
Cedro   Cedrela odorata
Caoba   Swietenia macrophylla
Vara santa  Triplaris americana
Guásimo   Luehea seemannii
Trúntago   Vitex sp.
Loro   Dilodendron costaricense 

Chocho Ormosia macrophylla

SI - 
SI- PROPUESTA 
ESPACIO PÚBLICO 

Propuesta físico - espacial
Espacio público
Arborización

Ceiba Ceiba pentandra    Caoba Swietenia macrophylla       

► BARRERA PERIMETRAL ZONA DEPORTIVA

Barrera de gran importancia por la infl uencia de este sector de vías con alto tráfi co vehicular, 
tienen benefi cios como dar privacidad, aminorar el ruido y retener la contaminación 
atmosférica, adicional a su aporte paisajístico.

• Sector oriental y norte: 
Ya está plantada, requiere mantenimiento para revitalizar el crecimiento de los árboles, 
debe incluir fertilización, poda de formación y limpieza de platos.

• Sector occidental:
Cauchos Hevea brasiliensis, 8 m uno de otro.

• Sector sur oriental:
Biscofi a Bischofi a javanica, 8 m uno de otro

• Sector sur occidental:
Complementar la barrera existente
Pandurata Ficus pandurata, 8 m uno de otro

► ÁRBOLES PARA PARQUEADEROS

Se proponen árboles frondosos, de copa extendida, no caducifolios o por periodos muy 
cortos y que no tengan sustancias que puedan manchar los carros. Distancia de siem-
bra: 8 m.

Caracolí   Anacardium excelsum
Suribio   Zygia longifolia
Samán   Samanea saman
Chocho   Ormosia colombiana
Cartagueño  Guarea guidonia
Mestizo  Cupania americana
Borombolo  Andira sp.

► BOSQUE EN LA PORTERÍA PROPUESTA POR LA CARRERA 65 Y 
EDIFICIO DE   POSGRADOS DE CIENCIAS Y CIENCIAS 
HUMANAS (BLOQUE 43)

Se propone una mezcla de especies de gran altura y tamaño, crecimiento rápido a medio, 
tronco muy bien defi nido. Para plantar inicialmente a una distancia de 6 m una de otra, lo 
que estimulará su crecimiento en altura y el desarrollo de una copa estrecha, a los cuatro 
años aproximadamente se deben entresacar los intermedios para favorecer que los árboles 
que permanecen inicien su crecimiento en copa y diámetro de tronco.

Ceiba  Ceiba pentandra
Cedro  Cedrela odorata
Caoba  Swietenia macrophylla
Chocho  Ormosia macrophylla
Móncoro  Cordia gerascanthus
Cedrillo  Simarouba amara
Embirá  Eriotheca gracilipes
Ceiba verde  Pseudobombax septenatum
Caucho  Hevea brasiliensis
Loro  Dilodendron costarricense

Propuesta físico - espacial
Espacio público
Arborización

SI - SI- PROPUESTA 
E S P A C I O P Ú B L I C O 

Además de los nuevos edifi cios,  se necesita transformar el 
aspecto del espacio público de la Universidad con nuevas  
plazoletas, nuevos   jardines, nuevos espacios, que   acompañen   
la propuesta urbanística. El primer proyecto que comienza 
su desarrollo, es la  recuperación del  patio   central   de   la   
Biblioteca,  con   el transplante de un nuevo árbol (Caimo  
Chrysophyllum cainito). Adicional a esto, el cambio de superfi cies 
fortalecerá la nueva forma de habitar este espacio.

El trasnplante 
del Caimo es el 
primer paso de la 
recuperaciòn del 
patio central de la 
Biblioteca.

Sección Longitudinal

Proceso de Construcción Patio del Caimo

E S P A C I O P Ú B L I C O 

SI - SI- PROPUESTA 

Propuesta físico - espacial
Espacio público
Arborización

PLAZA DE LA SOMBRA

La intención es crear un sombrío bajo los árboles,generar un ambiente 
fresco donde se pueda dominar el dosel que forman las copas desde las 
zonas más altas, pero sin interferir con el panorama circundante y se evita el 
aporte de hojas a la piscina.

Se recomienda sembrar los árboles en zona de piso duro con alcorques,  
las especies deben ser  de follaje permanente y denso, con bajo aporte de 
materia orgánica al suelo y que no superen los 6 m de altura, Distancia de 
siembra: 6 metros.

Las especies recomendadas:

-    Los Cítricos 
     Citrus spp.
-    El Azahar de la india 
     Murraya paniculata
-    Uvito de playa 
     Coccoloba uvifera
-    El Galán de noche 
     Pittosporum undulatum
-    Cerezo del gobernador 
     Flacourtia indica
-    Cerezo del gobernador 
     Flacourtia indica

ZONA DEPORTIVA
Propuesta Terrazas Piscina

ESPACIO PÚBLICO 
SI - SI- PROPUESTA 

Propuesta físico - espacial
Espacio público
Arborización

TERRAZA CAFETERÍATERRAZA CAFETERÍA

Se busca proveer de sombra 
a la zona de mesas y sillas de 
la cafetería, con un arbusto de 
porte bajo y copa aparasolada, 
que se pueda dominar además 
desde la terraza superior, pero 
que no la sobrepase para evitar 
el aporte de hojas, fl ores o frutos 
hacia la piscina.

Altura aproximada de 5 metros.    
Distancia de siembra: 6 metros.

Especie recomendada:

• El guayacán “Lignun vitae” 
      Guaiacum offi cinale
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PLAZA DEL ÁRBOL

Para  resaltar y enmarcar la entrada a la 
piscina se propone acomparla con  dos palmas 
emblemáticas que le impriman una identidad 
adicional a su uso. 

Distancia de siembra Palma Bismarckia:  
8 metros.

Las especies recomendadas:

-    Palma Bismarckia
     Bismarkia nobillis

ZONA DEPORTIVA
Costados piscina

COSTADO NORTE (1)

La propuesta de los árboles en 
este costado deben ser de follaje 
denso y no caducifolios para 
que ayuden a contrarrestar los 
vientos que incidiran directamente 
sobre la piscina, limitando e 
incomodando su utilización. 

Por presentar ventajas 
comparativas importantes en 
cuanto a rapidez de crecimiento, 
fácil consecución, forma y belleza 
del follaje se propone:

-    El biscofi a o toog,  
     Bischofi a javanica 
-    Mestizos 
     Cupania americana

COSTADO SUR (2)

La propuesta, una hilera de 
árboles de mayor tamaño, que 
delimiten claramente el borde y 
que permitan apreciarlos desde 
lejos. Por su ubicación con 
respecto a los vientos dominantes; 
las hojas, fl ores y frutos caerán 
fuera del área de la piscina.

Como principal opción por ser 
de fácil consecución, rápido 
crecimiento y de gran belleza en 
época de cambio de follaje, se 
propone para los alcorques de 
la terraza:

-     El maíz tostado  
      Coccoloba acuminata.

Adicionalmente en la zona verde 
triangular que limitaría con la vía 
propuesta, se propone un bosque 
denso, con suelo engramado.

Las especies recomendadas:

-   Guayacán  amarillo
   Tabebuia chrysantha 
-   Guayacán rosado  
    Tababuia rosea
-   Caso de vaca 
   Bauhinia kalbreyeri

COSTADO ORIENTAL (3)

Detrás de las graderías de la 
piscina se debe plantar una 
especie  frondosa y de follaje 
muy permanente (o en caso de 
ser caducifolio, este periodo de 
cambio de follaje debe ser muy 
breve en el tiempo). El objetivo 
prioritario de esta especie es 
aportar sombra y contrarrestar el 
poniente sobre las graderías. 

La especie propuesta es:

-    El trompillo o cartagueño
     Guarea guidonia 
-    Mestizo 
     Cupania americana

E S P A C I O P Ú B L I C O 

SI - SI- PROPUESTA 

Propuesta físico - espacial
Espacio público
Arborización

Áreas académicas

Áreas deportivas

Áreas cercadas

Áreas verdes zona 
suroccidental

Áreas de servicios 
y extensión

Áreas sin desti-
nación

Áreas de ocupa-
ción informal

NÚCLEO EL VOLADOR

CONVENCIONES

NÚCLEO EL RÍO

Áreas talleres, 
laboratorios, 
mantenimiento.

Áreas académicas

Áreas deportivas

Áreas verdes zona 
sur y suroriental

Áreas de servicios 
y extensión

CAMPUS CENTRAL:
NÚCLEOS EL VOLADOR, 
CERRO EL VOLADOR 
Y EL RÍO

Propuesta Áreas de planeación
Estudio preliminar
Ocupación general del territorio. Existente

E. PRELIMINAR    01-01

SI - SI- PROPUESTA 

Áreas acadé-
micas,
talleres, labora-
torios, manteni-
miento.

Áreas deportivas

Áreas de servicios 
culturales

Áreas de servicios 
y extensión

Áreas de ocupa-
ción informal

Áreas verdes 
barrera en el río

Edifi cios existentes 
y aprobados

Edifi cios pro-
puestos

CAMPUS CENTRAL:
NÚCLEOS EL VOLADOR, 
CERRO EL VOLADOR 
Y EL RÍO

CONVENCIONES

Propuesta Áreas de planeación
Estudio preliminar
Ocupación general del territorio. Propuesta

E. PRELIMINAR     02-01

SI - SI- PROPUESTA 

Ejes tradicionalesEjes tradicionales

Ejes  propuestosEjes  propuestos

Edifi cios existentes Edifi cios existentes 
y aprobados

Edifi cios pro-
puestos

CONVENCIONESCONVENCIONES

CAMPUS CENTRAL:CAMPUS CENTRAL:
NÚCLEOS EL VOLADOR, NÚCLEOS EL VOLADOR, 
CERRO EL VOLADOR CERRO EL VOLADOR 
Y EL RÍO

Propuesta Áreas de planeación
Estudio preliminar
Axialidades

E. PRELIMINAR    03-01

SI - SI- PROPUESTA 
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N. VOLADOR Y RÍO
Propuesta Áreas de planeación
Estudio preliminar
Esquema propositivo de ocupación general y manejo de bordes.

E. PRELIMINAR     04-01
SI- PROPUESTA 



-
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N. VOLADOR 
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N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR 
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GENERAL.
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N. VOLADOR 

ANÁLISIS

N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR 

ARQ. UR -01SI - 
GENERAL.

SI - 
GENERAL.

Propuesta Áreas de planeación
Estudio preliminar
Esquema propositivo de estructura de espacio público

E. PRELIMINAR    05-01

SI- PROPUESTA 
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Sistema peatonal 
existente

Sistema peatonal 
propuesto

Edifi cios existentes 
y aprobados

Edifi cios pro-
puestos

CAMPUS CENTRAL:
NÚCLEOS EL VOLADOR, 
CERRO EL VOLADOR 
Y EL RÍO

CONVENCIONES

Propuesta Áreas de planeación
Estudio preliminar
Sistema peatonal existente y sistema peatonal propuesto

E. PRELIMINAR     06-01

SI - SI- PROPUESTA 

CONVENCIONES

CAMPUS CENTRAL:
NÚCLEOS EL VOLADOR, 
CERRO EL VOLADOR 
Y EL RÍO

Sistema vial 
existente

Sistema vial 
propuesto

Cicloruta pro-
puesta

Edifi cios existentes 
y aprobados

Edifi cios pro-
puestos

Propuesta Áreas de planeación
Estudio preliminar
Sistema vial existente y sistema vial propuesto.

E. PRELIMINAR    07-01

SI - SI- PROPUESTA 

CONVENCIONES

CAMPUS CENTRAL:
NÚCLEOS EL VOLADOR, 
CERRO EL VOLADOR 
Y EL RÍO

Edifi cios construi-
dos entre

1900- 1930

1931- 1970

1971- 1980

1981- 2000

2001- 2006

Edifi cios pro-
puestos

Propuesta Áreas de planeación
Estudio preliminar
Conformación histórica por edifi cios. Propuesta

E. PRELIMINAR    09-01

SI - SI- PROPUESTA 

Edifi cios construidos Edifi cios construidos 
entre

1900- 1930

1931- 1970

1971- 1980

1981- 2000

2001- 2006

CAMPUS CENTRAL:CAMPUS CENTRAL:
NÚCLEOS EL VOLADOR, NÚCLEOS EL VOLADOR, 
CERRO EL VOLADOR CERRO EL VOLADOR 
Y EL RÍO

CONVENCIONESCONVENCIONES

Propuesta Áreas de planeación
Estudio preliminar
Conformación histórica por edifi cios. Existente

E. PRELIMINAR     08-01

SI - SI- PROPUESTA 
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ANÁLISIS

N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR 

ARQ. UR -01SI - 
GENERAL.
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N. VOLADOR 

ANÁLISIS

N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR 

ARQ. UR -01SI - 
GENERAL.

SI - 
GENERAL.

CONVENCIONES

CAMPUS CENTRAL:
NÚCLEOS EL VOLADOR, 
CERRO EL VOLADOR 
Y EL RÍO

primera 
conformación

segunda 
conformación

tercera 
conformación

Conformación 
propuesta

Edifi cios exis-
tentes

Edifi cios pro-
puestos

Propuesta Áreas de planeación
Estudio preliminar
Conformación histórica por zonas. Propuesta

E. PRELIMINAR    11-01

SI - SI- PROPUESTA 

primera 
conformación

segunda 
conformación

tercera 
conformación

áreas 
deportivas y por
consolidarse

CAMPUS CENTRAL:
NÚCLEOS EL VOLADOR, 
CERRO EL VOLADOR 
Y EL RÍO

CONVENCIONES

Propuesta Áreas de planeación
Estudio preliminar
Conformación histórica por zonas. Existente

E. PRELIMINAR     10-01
SI - SI- PROPUESTA 

CONVENCIONES

CAMPUS CENTRAL:
NÚCLEOS EL VOLADOR, 
CERRO EL VOLADOR 
Y EL RÍO

Académicos

  
Docencia

Extensión

Investigación

Administración

Mantenimiento

Comunicaciones

Bienestar

Recreación

Cultura

Salud

Alimentación

Edifi cios pro-
puestos

Propuesta Áreas de planeación
Estudio preliminar
Usos de los edifi cios. Propuesta

E. PRELIMINAR    13-01

SI - SI- PROPUESTA 

Académicos

  
Docencia

Extensión

Investigación

Administración

Mantenimiento

Comunicaciones

Bienestar

Recreación

Cultura

Salud

Alimentación

CAMPUS CENTRAL:
NÚCLEOS EL VOLADOR, 
CERRO EL VOLADOR 
Y EL RÍO

CONVENCIONES

Propuesta Áreas de planeación
Estudio preliminar
Usos de los edifi cios. Existente

E. PRELIMINAR     12-01
SI - SI- PROPUESTA 

Nota: Los edifi cios que 
comparten varios usos 
tienen la convención 
correspondiente al grupo 
principal que los contiene.
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1. Área central

2. Área norte

3. Área occidental.
Borde cra 65

4. Área norte y 
oriental. 
Borte autopista 

5. Área Núcleo 
del Río

6. Área Cerro El           
Volador

7. Área sur  bor-
de quebrada La 
Iguaná.

Edifi cios existentes 
y aprobados

Edifi cios propuestos

Ejes 

Centralidades
y accesos

7

3
6

2 4

5

1

CONVENCIONES

CAMPUS CENTRAL:
NÚCLEOS EL VOLADOR, 
CERRO EL VOLADOR 
Y EL RÍO

Propuesta Áreas de planeación
Estudio preliminar
Esquema general. Propuesta CARÁCTER.          15-01

SI - SI- PROPUESTA 

Edifi cios Patrimo-
niales

Edifi cios existentes 
y aprobados

Edifi cios pro-
puestos

CAMPUS CENTRAL:
NÚCLEOS EL VOLADOR, 
CERRO EL VOLADOR 
Y EL RÍO

CONVENCIONES

Propuesta Áreas de planeación
Estudio preliminar
Edifi cios patrimoniales. Propuesta

E. PRELIMINAR     14-01

SI - SI- PROPUESTA 

AFECTACIONES

Arboles singulares

EQUIPAMIENTO

Apoyo académico 
existente

Apoyo académico
propuesta 
       
Edifi cios patrimoniales

Área infl uencia de los 
edifi cios patrimoniales
            
Administrativo existene

Administrativo propuesta

Bienestar 

Espacios públicos

1. ÁREA CENTRAL.
Esta área se conforma como la centralidad 
académica y de investigación de la Sede. En 
ella están ubicados los edifi cios más repre-
sentativos y se concentran las principales 
dependencias administrativas.

Es además el corazón histórico del Núcleo, 
por hallarse edifi caciones de notable valor, 
como el antiguo edifi cio de la Facultad de 
Agronomía, el Bloque 11 y el Bloque 44, los 
cuales constituyen un importante referente 
para la Comunidad Universitaria y le impar-
ten al área una gran relevancia dentro de la 
confi guración general del territorio.

En otro sentido el alto valor ambiental es 
otra característica, la cual está representa-
da tanto por la densidad arbórea como por la 
variedad y singularidad de las especies. En 
ésta área se concentran los principales indivi-
duos del arboretum y el palmetum y además 
se localizan nichos ambientales relevantes y 
de apropiación considerable.

Dentro del Plan de Ordenamiento en este 
sector se confi gura un complejo peatonal, 
donde por medio de plazas, plazoletas, 
jardines y recorridos, se debe dar lugar a un 
espacio unifi cado en el que se realcen sus 
lugares más signifi cativos y se dignifi que la 
situación del peatón dentro del Campus. 
Para ello será necesario que la circulación 
de vehículos se dé hacia las periferias en 
otras espacialidades diseñadas concreta-
mente para este fi n.

Propuesta Áreas de planeación
Caracterización
Área central

CARÁCTER.          02-01
SI - SI- PROPUESTA 

Propuesta Áreas de planeación
Caracterización
Plano general

CARÁCTER.           01-01

SI - SI- PROPUESTA 

ÁREAS DE PLANEACIÓN

NÚCLEOS EL VOLADOR, EL RÍO
Y CERRO EL VOLADOR.

1. ÁREA CENTRAL.
2. ÁREA NORTE DEPORTIVA.
3. ÁREA OCCIDENTAL, BORDE     
    CARRERA 65.
4. ÁREA NORTE Y ORIENTAL,  
    BORDE  AUTOPISTA Y PUNTO  
     CERO.
5. ÁREA SUR, BORDE QUEBRADA 
LA IGUANÁ.
6. ÁREA NÚCLEO EL RÍO.
7. ÁREA CERRO EL VOLADOR.
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AFECTACIONES

Arboles singulares

EQUIPAMIENTO 

Bienestar  

Espacios públicos

     2. ÁREA NORTE DEPORTIVA.

Esta área se caracteriza por la “colo-
nización”  de un sector del Campus 
que no poseían una destinación clara 
o presentaban muestras de abandono. 
En ella se llevará a cabo un proceso 
de  consolidación de usos básicamente 
deportivos que hasta ahora aparecían 
de forma dispersa y sin ningún tipo de 
equipamiento.

Esta nueva área se identifica por la 
adecuación de un espacio público uni-
fi cado, con altos valores paisajísticos. 
Las intervenciones que se realicen 
deben encaminarse hacia la dotación 
de equipamientos que acompañen la 
actividad deportiva, al ser la actividad 
predominante y la que confi gura esta 
espacialidad en cuanto espacio público, 
movilidad y edifi caciones.

Como sector que pueda funcionar inde-
pendientemente, deberá tener ingreso 
propio, además de los equipamientos 
urbanos necesarios, con lo que se bus-
ca evitar la interferencia de actividades 
hacia el núcleo académico y al mismo 
tiempo generar una espacialidad de 
fácil articulación y comunicación con 
el afuera.

Propuesta Áreas de planeación
Caracterización
Área norte deportiva SI - SI- PROPUESTA 

CARÁCTER.           03-01

AFECTACIONES

Lineas de alta tensión

Arboles singulares

EQUIPAMIENTO

Apoyo académico
existente

Apoyo académico
propuesta

Bienestar

Espacio público

ÁREA OCCIDENTAL, BORDE CARRE-
RA 65.

Este borde se debe consolidar pensando en 
la  proyección hacia la comunidad, mediante 
la Extensión relacionada con la venta de pro-
ductos  y servicios. De este modo Unisalud 
y CEAGRO deberán ser mejorados para 
potenciar su uso y prestar mayor y mejor 
servicio hacia el exterior.

En términos de paisaje se debe conformar 
como una fachada urbana, de fácil acceso 
y coherente con el entorno inmediato. Para 
esto deberá diseñarse un nuevo ingreso 
que sirva a las instalaciones mencionadas 
como al área deportiva, con lo que se busca 
promover su independencia y fácil conexión 
con el exterior. La nueva portería peatonal 
también estará ubicada en este sector, la 
cual al igual que todos los ingresos deberá 
estar correctamente articulada con el exte-
rior y el interior del Campus, confi gurando 
el sistema de plazas. 

El área deberá igualmente fortalecerse en 
espacio público, en tanto lo referente a su ac-
ceso  peatonal desde el interior del Campus, 
como la dotación de estancias que comple-
menten los usos predominantes.

Propuesta Áreas de planeación
Caracterización
Área occidental, Borde Carrera 65 SI - SI- PROPUESTA 

CARÁCTER.          04-01

ÁREA SUR, BORDE QUEBRADA LA 
IGUANÁ.

Para la ejecución plena de los proyectos 
destinados a esta área, se hace indispen-
sable que la Universidad adquiera los te-
rrenos vecinos ubicados hacia el extremo 
sur, donde se pueda desarrollar de manera 
integral un proyecto arquitectónico y urba-
no con alcances de ciudad.

El desarrollo de esta área va de la mano 
con la implementación de  un programa 
completo, que debe vincular arquitectu-
ras de alta calidad, relaciones urbanas 
consolidadas con el entorno inmediato 
y una oferta cultural amplia y organizada 
que le sirva a la ciudad. La aparición de 
un museo, de una galería y un teatro son 
pasos indispensables para incrementar la 
presencia de la Sede en la ciudad, que 
necesariamente deberá estar ligada con 
unas intensiones claras de cómo se va a 
llevar cabo esta relación.

Para esta área se deberá establecer 
una relación estrecha con los espacios 
públicos circundantes y con entidades 
afi nes como la Biblioteca Pública Piloto, 
Suramericana, el MAM y el barrio Carlos 
E Restrepo.
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AFECTACIONES

Lineas de alta tensión

Arboles singulares

EQUIPAMIENTO

Bienestar

Cultural

Espacio público

Propuesta Áreas de planeación
Caracterización
Área sur, borde quebrada La Iguaná SI - SI- PROPUESTA 

CARÁCTER.           05-01

AFECTACIONES

Arboles singulares

ÁREA NORTE Y ORIENTAL, BORDE 
AUTOPISTA Y PUNTO CERO.

Este borde será una nueva fachada ur-
bana del Núcleo, en la que se pretende  
integrar espacio público y medio ambiente 
para darle un ingreso agradable y digno al 
peatón. Deberá  constituirse como un área 
semi-pública en el que se confi gure una 
unidad espacial intermedia entre el área 
central, el área  deportiva y el afuera. Su 
caracterización como portal de ingreso, 
estará conformada por una plazoleta de 
acceso y la zona del humedal. Esta última 
esta pensada como un de altos valores am-
bientales en el que se reafi rme la riqueza 
de la Sede en este sentido, y se de lugar 
A nuevos espacios para el disfrute pasivo 
del entorno mediante la implementación de 
estancias y  micro-ambientes.

La recuperación de este ingreso se hará 
pensando en la consolidación de la anti-
gua red peatonal, que aun tiene vigencia 
y se muestra como un articulador del 
Campus. 

Propuesta Áreas de planeación
Caracterización
Área norte y oriental, borde autopista y punto cero SI - SI- PROPUESTA 

CARÁCTER.          06-01
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AFECTACIONES

Corrientes de agua      
(retiros)

Líneas de alta tensión

EQUIPAMIENTO

Apoyo académico
propuesto

ÁREA CERRO EL VOLADOR

El Cerro El Volador debe mantenerse como 
un espacio público estructurado, dotado de 
equipamientos para la educación ambiental y 
arqueológica, a más de la recreación pasiva, 
bajo la zonifi cación que propone el proyecto 
de ajuste al POT: zonas de conservación, de 
recuperación ambiental y paisajística, de uso 
intensivo y de consolidación de borde. (Pro-
yecto de ajuste al POT, articulo 97).

El Cerro, a pesar de su ubicación estratégica, 
en el centro de los ejes que cruzan la ciudad 
de norte a sur y de oriente a occidente, no 
tiene una comunicación expedita que permita 
su apropiación y disfrute permanente por la 
comunidad, por la carencia de articulación 
con los sistemas de transporte masivo, lo que 
adquiere especial relevancia para facilitar el 
acceso y movilidad de un numero mayor de 
personas, a sus 107 hectáreas de terreno, 
privilegiadas por las condiciones paisajísticas 
de mirador sobre la ciudad, que se  deben 
aprovechar como «Parque  Urbano».

Si se considera que el área que posee la 
Universidad Nacional de Colombia, Sede 
Medellín, en el Cerro  El Volador  (269.257 m2) 
es casi similar a la que tiene el Núcleo de El 
Volador (272.982 m2), es posible apreciar las 
potencialidades que dicho predio ofrece para 
los futuros desarrollos académicos que se 
podrían localizar en ese lugar; con un sentido 
de respeto como hito urbano que representa 
dentro de la imagen general de la ciudad, y 
atendiendo las normas establecidas.  

Propuesta Áreas de planeación
Caracterización
Área Cerro El Volador

CARÁCTER.           07-01CARÁCTER. 07-01

GENERAL.

SI - 

-  Maqueta Proyecto de exteriores Piscina Olímpica.

 Maqueta Proyecto de exteriores Piscina Olímpica.

Anexos fotográfi cos de maqueta.
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ÁREA NÚCLEO EL RÍO

El Núcleo El Río deberá tomarse como una unidad, Y 
pensarse de manera integrada al Núcleo El Volador. 
Para ello una de las principales intervenciones será 
la conexión entre los dos, mediante la construcción 
de un puente interno que los una, sin necesidad de 
salir de los campus, aportando seguridad y confort al 
desplazamiento peatonal. 

Por las condiciones del Núcleo se recomienda mante-
ner allí los talleres y laboratorios de mayor contamina-
ción auditiva, como son el laboratorio de maderas y el 
taller de mecánica automotriz. Sin embargo se deberá 
consolidar una segunda espacialidad, ubicada hacia 
el extremo norte del Núcleo, en la que se dispongan 
espacios para la realización de actividades artísticas 
de extensión como los grupos, culturales mientras se 
lleva a cabo el Área Cultural propuesta para el Núcleo 
El Volador.

Será necesaria además la instauración de un proyecto 
de espacio público que acondicione el Núcleo para 
el desarrollo de actividades académicas de apoyo y 
áreas complementarias como estancias, alimentación 
y equipamiento urbano de todo tipo.

AFECTACIONES

Lineas de alta tensión

Arboles singulares

EQUIPAMIENTO

Apoyo académico 
existente

Apoyo académico
propuesta 

Bienestar

Cultural

Espacio público

Propuesta áreas de planeación.
Caracterización
Área Núcleo El Río SI- PROPUESTA 

CARÁCTER.          08-01
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N. VOLADOR Y RÍOAnexos fotográfi cos de maqueta.

 Maqueta general. Propuesta Plan Campus Núcleos El Volador y El Río.
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INTRODUCCIÓN.

El plan de regulación y ordenamiento del Núcleo de Robledo e Ingeominas, se constituye en un verdadero reto para 
el equipo del «Plan Campus» en la medida que alberga los edifi cios de mayor calidad  urbano-arquitectónica y hoy de 
invaluable valor patrimonial, como lo son los Bloques M3 y M5 diseñados por el Maestro Pedro Nel Gómez Agudelo.  
Quien en su momento interpretó de una manera muy especial el concepto de "Campus Universitario", como un conjunto 
de instalaciones educativas localizadas en un paraje casi rural, de ambiente campestre rodeado de naturaleza, pero 
signifi cativas por sus calidades en cuanto a su emplazamiento en el lugar y las visuales hacia el paisaje semi-urbano de 
ese momento, por el carácter apasible para el desarrollo de las capacidades creastivas e innovadoras que el país requería 
de los «ingenieros», para ser sede física de la reconocida «Escuela de Minas».

Vista del Conjunto Facultad de Minas, durante el proceso de construcción,  en primer plano el hoy Colegio Mayor de Antioquia –antes 
Facultad de Química de la U. de A.– y al fondo los Bloques  M3 y M5.  A la derecha de estos,  las instalaciones de Ingeominas.
Fuente: Archivo fotográfi co VIZTAZ. Escuela de Minas 1949, caja 96 GCarvajal.

MODULO TERCERO.

NÚCLEO DE ROBLEDO E INGEOMINAS.
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1. INFORMACIÓN GENERAL Y ANÁLISIS.

1.1. LO URBANO - GENERAL.

1.1.1.  ANÁLISIS DE TERRITORIO:

►  LOCALIZACIÓN: 

El predio se encuentra localizado en el Municipio de Medellín, sector de Robledo - Palenque y se conformó mediante la integración de cinco 
predios: La antigua Facultad de Minas, El Bloque M1, las fi ncas La Fabiana y Las Mercedes y recientemente los predios correspondientes 
a INGEOMINAS, se accede por la denominada Vía o Carretera al Mar, y cuenta con un área de 111.759 m². 

►  EL MEDIO NATURAL.

• Altimetría: Oscila entre la cota 1.523 cerca del antiguo acceso a la fi nca La Fabiana y la cota 1.567 cerca de la Finca Las 
Mercedes.

• Pendientes: El terreno presenta pendientes variadas en general. Se defi nieron rangos de pendiente entre 0 y 7%, entre 8 y 
15%, entre 16 y 30%, entre 31 y 50% y más, en donde los rangos entre 8 y 15% llegan al 35% del total del área, seguidas por 
el 30% entre 0 y 7% y 24% entre 16 y 30%. Las pendientes mayores se localizan sobre las márgenes de las quebradas La 
Gómez, La Moñonga y El Chumbimbo. 

• Líneas divisorias de aguas: Sobre la principal línea divisoria de aguas,  entre la Quebrada La Moñonga y El Chumbimbo, se 
encuentran localizados los edifi cios más emblemáticos del núcleo, el M3 y el M5, y las instalaciones de la Finca Las Mercedes. 
Igualmente sobre la línea divisoria entre las Quebradas la Gómez y la Moñonga, se encuentra la Finca la Fabiana, hoy Bloque 
M8, y los nuevos edifi cios actualmente en construcción y el recién terminado, adicionales a este. 

►  EL MEDIO TRANSFORMADO.

• Las construcciones existentes: En este predio se encuentran los edifi cios patrimoniales desarrollados por el Maestro Pedro 
Nel Gómez Agudelo, las edifi caciones existentes en las fi ncas adquiridas y los edifi cios de Ingeominas, recientemente se han 
realizado otras construcciones destinadas a actividades de bienestar universitario. 

 
 El sistema vial es producto de adiciones sin ningún planeamiento global lo que ha generado inconsistencias y discontinuidades 

no afortunadas. De igual manera el sistema de parqueaderos es el resultado de adecuaciones de áreas aprovechando las 
oportunidades que se presentan, dadas las condiciones topográfi cas del predio, pero que no obedece a ninguna estrategia 
clara de planifi cación. De otro lado las afectaciones por la estructura vial actual y futura,  que no se ha resuelto en defi nitiva, 
ha ocasionado deterioro en el medio ambiente, con defi ciencias que llegan a niveles insostenibles sobre todo tratándose de 
instalaciones dedicadas a la docencia, la investigación y la extensión.

 
      El sistema de espacios públicos más que un conjunto de ambientes exteriores, es el producto resultante de las áreas no utilizados 

para la edifi cación, no presenta ningún orden ni jerarquía, salvo las escalinatas propuestas inicialmente por el plan de 1947, 
que constituían el eje ordenador de las edifi caciones, articulando desde el ingreso en la antigua Carretera al Mar -actual Cra. 80- 
hasta el Aula Máxima, interferido hoy en día en sus relaciones con el entorno inmediato por la localización de la Cafetería.

• Afectaciones: Los terrenos se encuentran afectados por retiros a las vías adyacentes, fundamentalmente por la Carrera 80, 
vía al mar, que sufrirá transformaciones por los planes de ampliación y rectifi cación como parte del Macroproyecto del Túnel de 
Occidente y del futuro Tramo del Metroplus.  

 
 Especialmente el Bloque M1 se encuentra afectado por proyectos propuestos de vías entre el Colegio Mayor de Antioquia y el 

Núcleo de Robledo, por la rectifi cación de las geometrías del intercambio sobre la Carrera 80 con Calle 65. Estas intervenciones 
afectan de manera signifi cativa las calidades ambientales del edifi cio, aunque se espera que con el lazo propuesto se mejoren 
las fases semafóricas y se agilice el tráfi co en el cruce.  El M2 presenta una situación similar. 

 
 Por otro lado debe respetar retiros a las quebradas y a los colindantes (ver plano anexo).  Es preciso acotar que por ser algunas 

de las edifi caciones, consideradas patrimonio, exigen retiros a nuevas intervenciones para realzar sus calidades.
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Análisis del territorio. 
Información.
Localización.

INFORMACIÓN  01- 01

UR- ANÁLISIS. 
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MEDIO TRANS 01-01

Análisis del territorio. 
Medio Natural.
Altimetría. MEDIO NATURAL 01-01

UR- ANÁLISIS. 
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Análisis del territorio. 
Medio Natural.
Líneas divisorias de agua. MEDIO NATURAL 03-01
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Análisis del territorio. 
Medio transformado.
Pendientes. UR- ANÁLISIS. 

Análisis del territorio. 
Medio transformado.
Afectaciones. MEDIO TRANS 02-01
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1.1.2. ARQUEOLOGÍA  URBANA.

El siguiente análisis ilustra como ha sido la evolución histórica del predio de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, correspondiente a el 
"Núcleo Robledo". Su discurrir histórico ha sido algo semejante a lo que ha acontecido con el "Núcleo de El Volador y El Río", reconociendo que las 
afectaciones a los predios por las intereveciones viales no ha representado un signifi cativo tributo en tierras, si se ha transformado el entorno urbano 
pasando de lo semirural o campestre, al torbellino urbano que representa el crecimiento, un tanto descontrolado de la ciudad, la cual "pasó por encima" 
y casi que ni se dio por enterada la comunidad académica. 

Fotografía de la "Escuela de Minas", en el Centro de la Ciudad,  en 1928.  
Fuente: Archivo fotográfi co VIZTAZ. 

Fotografía de la "Escuela de Minas", en el Centro de la Ciudad,  en la 
Década de los 30´.    Fuente: Archivo fotográfi co VIZTAZ. 

Fotografía de la vía sobre la margen izquierda de la Q. La Iguaná,  conducía 
a la Fracción de Robledo y hacia la "Escuela de Minas",  en los años 40.  
Fuente: Archivo fotográfi co VIZTAZ. 

Fotografía que ilustra a los Maestros León de Greiff  Haeusler y Pedro Nel 
Gómez Agudelo, en los años 50’.  
Fuente: Archivo fotográfi co VIZTAZ. 
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1940.

Para el año de 1940 se adquiere el terreno que fi nalmente acogería la Facultad 
Nacional de Minas y en el que se daría lugar a la construcción de algunos de los 
edifi cios más representativos de la ciudad, diseñados por «El Maestro» Pedro Nel 
Gómez Agudelo. Para este año la Facultad hacía parte junto con el Instituto Agrícola 
Nacional, de la Universidad Nacional y conformaban la Seccional Medellín 1.

El terreno fue cedido por el Gobierno Departamental a la Nación específi camente 
para la construcción de los edifi cios de la Facultad Nacional de Minas por ordenanza 
de la Asamblea Departamental. Los lotes adquiridos para poner en funcionamiento 
la Facultad se ubicaron en las afueras de Medellín, en el corregimiento de Robledo, 
barrio que para aquellos años era lugar de recreo y veraneo de las élites locales. 
La  Facultad de Minas fue pionera en la urbanización  de este costado de la ciudad 
y dio inicio a la confi guración de un sector característico por la proliferación de 
instituciones educativas de nivel superior.

Desde su adquisición los lotes estaban fragmentados por la antigua Carretera al 
Mar, que para aquellos años signifi caba el principal canal de comunicación  del 
interior del Departamento de Antioquia con la región de Urabá y la costa atlántica. 
Posteriormente con el crecimiento urbano y la densifi cación del sector, la antigua 
vía pasó a ser una de las arterias principales de la ciudad, hoy constituida en la 
Carrera 80.

 1Saavedra Maria Claudia “Facultad de Ciencias Agropecuarias. 90 años sembrando futuro”. 
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Plan  de Ciudad Universitaria para el sector Robledo 
donde se incluye a la Facultad de Minas, propuesta 
del Maestro Pedro Nel Gómez Agudelo. 1947.

Maqueta del Plan para la Ciudad Universitaria en el sector de Robledo, en  dónde se 
incluye a la Facultad de Minas, propuesto por el Maestro Pedro Nel Gómez Agudelo.  
Fuente: Archivo fotográfi co Biblioteca Pública Piloto caja 96.1947 GCARVAJAL

Plano de Medellín 1944.  Fuente libro «La Sede de Otrabanda», R. L. Jaramillo., D. 
Suárez Vallejo.  Suramericana, Medellín, 2004, Pág. 59

Fotografías al Maestro Pedro Nel Gómez Agudelo, que ilustran el proceso de trabajo en los Frescos que 
realizaba, semejantes a los de la Escuela de Minas .   Fuente: Archivo fotográfi co VIZTAZ. 
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1954

Para este año la Seccional Medellín de la Universidad, adquiere unos terrenos para 
la ubicación de la recién creada Facultad de Arquitectura, la cual dejó de funcionar 
como una dependencia  de la Facultad de Minas para erigirse como una facultad 
autónoma. 

Los terrenos estaban ubicados frente al antiguo Liceo Antioqueño, instalaciones 
donde funciona en la actualidad el ITM., y que corresponden al lote de Ingeominas 
recientemente cedido a la Universidad.
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. Área intervenciones 38.456,84m²

Área predio 1954 78.838,84 m²

Vista de la piscina de Minas en primer plano,  en el plano medio la que fue cafetería central de la Uni-
versidad a mediados de los años 70  y la primera etapa del actual M1. N. VOLADOR Y RÍO.versidad a mediados de los años 70  y la primera etapa del actual M1. N. VOLADOR Y RÍO.
Fuente: Archivo fotográfi co VIZTAZ. 1964 GCarvajal.

FACULTAD DE ARQUITECTURA 
UNIVERSIDAD NACIONAL. 
En la actualidad sede del ITM.

FACULTAD DE 
QUÍMICA DE LA U. de 
A.  En la actualidad 
COLEGIO MAYOR DE 
ANTIOQUIA.

1954
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Vista del Conjunto Facultad de Minas, durante el proceso de construcción,  en primer plano 
el hoy Colegio Mayor de Antioquia –antes Facultad de Química de la U. de A.– y al fondo los 
Bloques  M3 y M5. A la derecha de estos,  las instalaciones de Ingeominas.
Fuente: Archivo fotográfi co VIZTAZ. Escuela de Minas 1949, caja 96 GCarvajal.

Fotografía del antiguo Liceo de Antioquia en primer plano, a la derecha 
plano medio los edifi cios de la antigua Facultad de Arquitectura, a la 
izquierda el hoy Colegio Mayor de Antioquia –antes Facultad de Química 
de la U. de A, plano superior  los edifi cios de Ingeominas y el Bloque M3.  
Fuente: Archivo fotográfi co VIZTAZ. 

Vista aérea de la Facultad de Minas. Fuente: Archivo fotográfi co VIZTAZ. 
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1970-1973

Durante estos años se realiza la venta de los terrenos adquiridos para la Facultad de 
Arquitectura. Como resultado dicha Facultad se traslada a los terrenos ocupados por 
la Facultad de Agronomía. Para esta época se estaba llevando a cabo el proyecto 
de ciudad universitaria que pretendía construir racionalmente el campus  e integrar 
allí otras facultades como Arquitectura. Dentro de este mismo proyecto se adquieren 
las fi ncas localizadas en Rionegro, Santa Elena y Santa Fe de Antioquia, con el fi n 
de ubicar en ellas las prácticas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias.
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Área intervenciones 31.411 m²

Área predio 1955 719.753 m²

Vista del Conjunto de la Facultad de Minas, a  en la década de los 80.  
Fuente: Archivo fotográfi co VIZTAZ. 
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Vista del Conjunto Facultad de Minas, a  en la década de los 80,  a la izquierda las 
instalaciones de Ingeominas.  En segundo plano el hoy Colegio Mayor de Antio-
quia –antes Facultad de Química de la U. de A.– y al centro izquierda el Conjunto 
Residencial Jorge Roble. En la parte superior  izquierda, el I.T.M. –antes Facultad de 
Arquitectura U. N.–.Fuente: Archivo fotográfi co VIZTAZ. 

Vista del Conjunto de la Facultad de Minas, a  en la década de los 70.  
Fuente: Archivo fotográfi co VIZTAZ. 

Vista del Bloque M3 de la Facultad de Minas, a  en la década de los 80.  
Fuente: Archivo fotográfi co VIZTAZ. 
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1998

Hasta el momento el fenómeno de transformación urbana del Núcleo de Robledo se 
ha diferenciado de su par el Volador, pues por el contrario a lo sucedido con éste, 
Robledo se ha visto benefi ciado en cuanto incremento territorial en la Facultad de 
Minas, al pasar por un proceso de expansión y de apertura de sus bordes.

El primer paso para la conformación actual del predio es la permuta llevada a 
cabo entre la Universidad Nacional y Panamco Industrial de Gaseosas. Con esta 
permuta la Sede otorgó tres lotes de terreno ubicados hacia el norte del Núcleo 
el Volador, desprendidos del lote inicial, mientras la Universidad recibió dos lotes 
de terreno, uno ubicado hacia el nor-occidente del Núcleo Robledo denominado la 
Fabiana y otro  conocido hoy como “las casitas” ubicado hacia el extremo sur del 
Núcleo el Volador.

Con esta permuta el Núcleo de Robledo inició su crecimiento hacia la parte norte 
de su terreno, sumando a su extensión territorial, el incremento en área construida 
al recibir la casa ubicada en dicho lote, arquitectura representativa de las casas de 
habitación campestre.
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Área intervenciones 8834 m²

Área predio 1955 49216 m²

1998

Vista Aérea del Núcleo de Robledo,  la Facultad de Minas, a  en la déca-N. VOLADOR Y RÍO.Vista Aérea del Núcleo de Robledo,  la Facultad de Minas, a  en la déca-N. VOLADOR Y RÍO.
da de los 90.     Fuente: Archivo fotográfi co VIZTAZ. 
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1999

Hacia el año de 1999 la Facultad de Minas recibió  de Prodeminas como dación 
en pago, un lote de terreno con su casa de habitación colindante con los antiguos 
predios. Esta fi nca denominada Las Mercedes terminó de conformar el globo de 
tierra que hoy constituye la principal centralidad administrativa y académica de la 
Facultad.

Con la incorporación de este nuevo lote a la Facultad, al igual que con la adquisición  
de La Fabiana, se suma al Campus otra casa fi nca de comienzos del Siglo XX, una 
construcción tradicional con un marcado acento local, por lo que se constituye como 
un referente de la arquitectura medellinense de mediados de siglo XX.
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Plan Intercampus Facultad de Minas Universidad Nacional Sede 
Medellín, Camilo Castro y otros. 2001.

Área intervenciones 18.111 m²

Área predio 1955 67.327 m²

1999
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2004

Para este año la Facultad recibe del “Instituto de Investigaciones en Geociencias, 
Minería y Química” INGEOMINAS, el lote e instalaciones en los que hasta el mo-
mento funcionaron sus dependencias. El terreno se encuentra ubicado en el frente 
oriental del predio principal y está separado del mismo por la carrera 80.

Con este predio la Facultad de Minas se comprometió tanto a intensifi car los espacios 
para la  investigación como a constituir el Parque Minero, como una herramienta aca-

démica y de servicio al exterior.
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Área intervenciones 28.061 m²

Área predio 1955 95.388 m²

2004

Vista del Eje Peatonal  que articula los Bloques M5 y M3 
del Núcleo de Robledo en la Facultad de Minas,  en la 
actualidad. 

ARQUE URBANA. ARQUE URBANA. 02-01ARQUE URBANA. 06-01
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N. VOLADOR Y RÍOPredios de la Universidad en el Núcleo de Robledo. 
Cuadro de áreas.

ARQUEOLOGÍA URBANA.

PREDIO* ÁREA AÑO ADQUISICIÓN ENTIDAD

Lote 1 34418 1940 Para el funcionamiento de la Escuela 
Nacional de Minas

Departamento

Lote 2 5964 1940 Para el funcionamiento de la Escuela 
Nacional de Minas

Departamento

Finca La Fabiana 8834 1998 Permuta con PANAMCO PANAMCO

Finca Las Mercedes 16005 1999 Dación en pago de PRODEMINAS a la 
facultad de Minas

PRODEMINAS

Clinica Veterinaria 2106 1999 Permuta con PANAMCO PANAMCO

Ingeominas 28061 2004 La Nación otorga a la Escuela de Minas 
para “Parque tecnológico”

La Nación

TOTAL 95388

*TODAS LAS ÁREAS ESTÁN EN m²

UR- ANÁLISIS. 
ARQUE URBANA.  07-01

 
1.1.3.  INFORMACIÓN LEGAL DEL PREDIO.

• NOMBRE DEL PREDIO:NOMBRE DEL PREDIO:    NÚCLEO ROBLEDO.

• FOLIO DE MATRÍCULA INMOBILIARIA:   14201 primera matrícula.

•  UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

• IDENTIFICACIÓN DEL PROPIETARIO:IDENTIFICACIÓN DEL PROPIETARIO:  NIT 899999063-3

• UBICACIÓN DEL PREDIO:
El predio se encuentra localizado en el Municipio de Medellín, conformado por tres predios actualmente, la antigua Facultad de Minas, El bloque M1 y los 
predios correspondientes a INGEOMINAS. Se accede por la denominada Vía al Mar, barrio Robledo, palenque y entre sus vecinos se encuentran el Colegio 
Mayor de Antioquia y El ITM.

• DESTINACIÓN: 
 Tiene asiento aquí la facultad de minas, con el aula máxima que es su principal referente espacial.

• FORMA DE ADQUISICIÓN DEL INMUEBLE:
 Mediante las siguientes escrituras: (ver tabla de escrituras y la fi cha de grafi cación de escrituras al fi nal de estos textos)

• OBSERVACIONES ADICIONALES:
 La mayor parte del área del predio de Robledo hace parte del Sistema de Equipamientos, los cuales no están defi nidos dentro ningún polígono ni hacen parte 

de ninguna fi cha resumen, sin embargo hay algunas áreas que están dentro del polígono Z2_CN2_36 con tratamiento urbanístico de Consolidación Nivel 2. El 
área que esta afectada por este polígono es la correspondiente a LA FABIANA  - M8, LAS MERCEDES – M6, el lote de 400 m2 del contrato de comodato con 
el Municipio de Medellín y la margen izquierda de la quebrada La Gómez dentro del predio de Ingeominas.
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Vista del Eje Principal Peatonal,  "escalinata" entre los 
Bloques M5 y M3,  Núcleo de Robledo.  

Vista de la red peatonal  de acceso a los Bloques M3,  M4 
, M7 y M8,  en el Núcleo de Robledo.  

1.1.4.  LOS SISTEMAS URBANOS U ORDENADORES.

1.1.4.1.   SISTEMA DE MOVILIDAD.

•   Sistema vehicular: 

Hoy, este sistema presenta grandes difi cultades dadas las características de los acceso a los diferentes predios del 
núcleo, fundamentalmente el M1 y a las instalaciones del M2 al M10.  Se encuentran ubicadas en áreas de infl uencia 
de los semáforos lo que difi culta la entrada y salida de vehículos.

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

•   Sistema peatonal: 

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

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

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

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

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

La valoración de lo público debe estar acompañada de una adecuada permeabilidad de los primeros pisos, de un 
inteligente manejo de la arborización y de una efi ciente y cualifi cada adecuación de los espacios, desde el punto de 
vista de la tectónica y su dotación (mobiliario, iluminación y señaletica) 

1.1.4.3. SISTEMA DE LO CONSTRUIDO.

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

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

Las nuevas instalaciones M9, ampliación del M8, corresponden a las propuestas formuladas por «Intercampus», que 
complementan edifi cios existentes con adiciones de planta nueva que confi guran espacios y fortalecen las actividades 
que en ellos se desarrollaban.

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

Vista de la vía vehicular de acceso al Bloque M8  en el 
Núcleo de Robledo,  en la actualidad.  

Vista de la zona recreativa frente al Bloques M3,   en el 
Núcleo de Robledo.  
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Vista desde la Fabiana hacia el Bloque M1,  en el Núcleo de Robledo.  

1.2.  LO PATRIMONIAL.
 
CONCLUSIONES ESTUDIO DE USOS Y APROPIACIONES DEL ESPACIO PÚBLICO PARA LOS NÚCLEOS 
ROBLEDO E INGEOMINAS.

El marco teórico y conceptual del componente patrimonial, así como la explicación de la metodología para 
los análisis se encuentra en "Generalidades".  El primer estudiocorresponde a los usos y apropiaciones del 
espacio público. Los elementos que sirvieron como instrumento  para realizar este análisis, se encuentran en  
"fi chas por cuadrícula del estudio de usos y apropiaciones del espacio público" y las fi chas síntesis 
acompañan los respectivos textos conclusivos. Finalmente se presenta un primer acercamiento de propuesta 
de manejo para abordar los resultados de estos análisis.

TEMAS DE ANÁLISIS CON SUS RESPECTIVAS  CATEGORÍAS:

► Movilidad:  ● Recorridos peatonales
   ● Estacionamientos vehiculares

► Espacio público: ● Estancias

► Caracterización: ● Ocupación general del territorio
    ● Bordes
    ● Centro

► Esquemas propositivos: ● Ocupación general del territorio
     ● Espacio público

1.2.1. OCUPACIÓN GENERAL DEL TERRITORIO. 

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

Este núcleo al igual que los otros de la Sede  ha sido fruto de diferentes planes de ordenamiento, y su estado 
actual responde a distintas corrientes arquitectónicas y de pensamiento que han intervenido en la resolución 
física del campus. 

Posee una característica  principal en la distribución interna de sus edifi cios y espacios públicos: la 
disgregación. No existente ningúna cohesión entre los distintos elementos por medio de la cual se propicie 
una vinculación funcional, generadora de una coherencia espacial. Cuando se observa el campus se percibe 
una serie de nichos aislados que generan una mediana relación con su entorno más inmediato y un total 
aislamiento respecto a los demás elementos existentes. 

La agrupación por áreas respondió al tipo de actividades en común efectuadas en cada zona, pero no 
porque existiera un vínculo físico claro, que tendiera a generar áreas defi nidas según su actividad o función. 
Las resultantes son: área núcleo académico, áreas sin destinación, áreas deportivas y áreas verdes 
adyacentes al núcleo académico. 

► ÁREA  ACADÉMICA

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

Escalinatas hacia el Bloque M3.

Entrada al Bloque M3.
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El Bloque  M4 esta ligado a este centro y junto con los edifi cios históricos ofrece un espacio con mucha apropiación, 
de buena calidad espacial. Esta primera área académica es donde se pueden encontrar gran número de 
estudiantes aprovechando su espacio. Se le suma la Cafetería Principal del núcleo ubicada en la parte más baja 
del campus cercana a la carrera 80. Este sitio es el inicio del “ingreso ceremonial” que conectaba mediante una  
escalinata hasta terminar en el Aula Máxima, edifi cio principal del conjunto, diseñado por el Maestro Pedro Nel 
Gómez Agudelo. En esta cafetería se concentran de algún modo todas las actividades principales pertenecientes 
al espacio público de este sector universitario  como son el estudio, la alimentación y la socialización y aunque 
su impacto visual es muy negativo, es un lugar clave en el sistema de apropiaciones.

Dentro de esta primera área también se encuentra el Bloque M7 que es igualmente uno de los principales polos 
jalonadores de los recorridos peatonales, pero este edifi cio al contrario de los descritos anteriormente no presenta 
una infl uencia positiva con el entorno y tampoco ofrece una posibilidad de espacio público. Es una mole en medio 
de un parqueadero sin ninguna propuesta de diseño que apunte hacia el mejoramiento del entorno inmediato 
al edifi cio. Tampoco posee una conexión  peatonal defi nida  y clara con el resto del campus, por el contrario es 
una negación  a una posible integración de los distintos edifi cios dispersos en este núcleo. Lo dicho se evidencia 
cuando observamos que la única actuación que se aprecia para vincular el edifi cio con el entorno inmediato es 
un parqueadero que cumple como recibimiento para los peatones.

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

Este lugar  es un punto crítico, con unas condiciones graves a distintos niveles especialmente en lo ambiental  
por la ingerencia del exterior como por el abandono interno. La universidad no ha desarrollado o por lo menos no 
hay muestra  clara de un interés por un programa de manejo de los bordes críticos, así como de una adecuación 
o mejoramiento de las condiciones ambientales aledañas tanto a las quebradas como a los edifi cios, una de 
las principales problemáticas de este sector surge por la Quebrada La Gómez, por  el deterioro que propicia en 
sus alrededores.

Respecto al M9, este edifi cio agrupa variadas actividades tanto hacia el exterior como hacia el interior. En el primer 
piso se ubica una cafetería de menor tamaño  a la ubicada junto a las canchas donde los estudiantes realizan 
una actividad intensa, pero las condiciones del lugar no son las ideales por la falta de calidad en la dotación de 
elementos como bancas y sillas que puedan mejorar las condiciones de uso. En el segundo piso hay una sala 
de estudio de baja utilización, también se ubican allí las mesas de ping-pong y el gimnasio, por lo que el edifi cio 
se conforma como un núcleo de actividades alternas y de gran importancia para los alumnos.

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

► ÁREA  DE SERVICIOS Y EXTENSIÓN

Este núcleo no ofrece mucho hacia el exterior del campus, y la interacción es menor, en tanto la cantidad de 
servicios es poca y el espacio destinado a ello igualmente.

El área destinada a este tipo de actividades se concentran en una casa antigua ubicada en la parte más alta del 
Campus, llamada Las Mercedes, donde funcionan entidades de interés externo como la bolsa de egresados, la 
dirección de ADEMINAS y PRODEMINAS. Pero este lugar tiene graves problemas en su confi guración con el 
resto del campus, pues no se ha realizado algún intervención que lleve este sector a una mejor vinculación con 
el área central. Llegar allí es pasar por mangas y pendientes poco intervenidas para hacer de este un sitio más 
amable y frecuentado. Este es el claro ejemplo de la segregación que sufren las edifi caciones de este campus, 
acentuada en este caso, con la construcción del bloque M7, que no hizo más que ignorarla y aislarla.

Escalinatas hacia el  Bloque M5.

Casa Las Mercedes con uso de servicios académicos.

Área sin destinación adyacente a la casa Las Mercedes.
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► ÁREAS SUB-INUTILIZADAS

Un fenómeno generalizado en este núcleo es la segregación de una cantidad 
importante de  áreas. Esto se debe a  una situación ya antes expuesta, 
como es la construcción de edifi cios sin ninguna relación con el espacio 
público, lo que ha dado como resultado una serie de manchas de territorio 
sin transformar, sobre todo hacia los bordes, con una  incidencia negativa 
en la percepción general del campus.

Es una cifra bastante representativa, que no solo tiene su importancia 
en la parte cuantitativa sino también en la parte cualitativa. El realizar 
una descripción califi cada de estas áreas es algo desalentador por la 
falta de atención sobre el aspecto ecológico  lo que ha generado un real 
empobrecimiento de la calidad ambiental del núcleo y la  aparición de 
cuadros poco deseables como las quebradas sucias y deterioradas, la 
pobreza arbórea y las extensiones de tierra en abandono sin señales de 
uso o aprovechamiento. 

► ÁREAS VERDES ADYACENTES AL NÚCLEO ACADÉMICO

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

Estos espacios verdes están ubicados en su gran mayoría cerca de los 
senderos peatonales y las hondonadas de las quebradas. No poseen mayor 
dotación o riqueza ambiental y como los espacios públicos no han tenido 
un mejoramiento sustancial o visible, que cualifi quen al Núcleo de Robledo 
como un lugar de diversidad natural y arbórea. El uso de estas zonas  es 
casi inexistente, pues los usuarios tienden a preferir  los espacios cerrados 
a las áreas al aire libre. 

Muchas de estas áreas presentan además graves rastros de deterioro o de 
mal manejo. Ejemplo de ello es el área que bordea el límite con la carrera 
80, que siendo la zona que mayor refuerzo debería tener para poder generar 
una barrera de protección auditiva, es la más descuidada  a nivel ambiental. 
La sustitución de los antiguos eucaliptos que se han caído no ha sido rápida 
y se ha generado una imagen de lugar en abandono, con apariencia de 
rastrojo. 

En general no hay un manejo evidente de las potencialidades ambientales del 
campus y que se refl eja claramente en el estado actual de estas áreas.

► ÁREAS USO DEPORTIVO

El espacio destinado al deporte no posee mucha diversidad, se basa en 
el fútbol y en el tenis. Las condiciones actuales de esta área tienen varios 
problemas como son la falta de mantenimiento  de las canchas y de las zonas 
aledañas a las mismas. Otro problema ya a nivel de diseño urbano, es la 
ubicación de dichas canchas. Pensando en la importancia arquitectónica e 
histórica que tiene la facultad de Minas no sólo a nivel regional sino también 
nacional, dos canchas en el frente principal del los edifi cios no es la mejor 
forma de darle imagen e  ingreso, especialmente al paso por distintos puntos 
claves para culminar en el edifi cio del aula máxima. 

La antigua piscina presenta actualmente la peor de las imágenes, pues está 
en total abandono, esperando la intervención de la Universidad, mientras 
tanto es un lugar desolador, invadido por la maleza. En general, al evaluar 
la existencia del espacio dedicado al deporte se nota un evidente descuido, 

Áreas verdes adyacentes al núcleo académico, hon-
donada de curso de agua  Quebrada La Moñonga.

Placas polideportivas en el Núcleo Robledo.

Áreas verdes adyacentes al núcleo académico cerca 
a la casa La Fabiana.

Borde 1, muros medianeros de la Urbanización 
Nebraska.

Borde 1, hacia urbanización Nebraska. 

Borde 1, Medianería del M8 hacia la 
urbanización Nebraska.

Borde 2,  sobre la Carrera 80, acopio de basuras.

Borde 2, Portería vehicular  Carrera 80.
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que hace dudar de la importancia de este tipo de actividades en el núcleo 
y la tendencia cada vez más marcada hacia la transformación y mejoras 
del interior de los edifi cios y muy poca hacia el espacio exterior en este 
caso para el deporte.

1.2.2. BORDES URBANOS.

La evaluación general de los bordes del Núcleo de Robledo presenta una 
situación distante respecto a la del Volador pero con una característica  
común: la cercanía de vías principales con altas cargas de tráfi co, que con-
llevan a problemáticas de movilidad tanto peatonal como vehicular, además 
de traer consecuencias negativas  en el nivel ambiental. 

► Borde 1

Sobre el costado nor-occidental del predio se presenta una medianería con 
la Urbanización Nebraska, la cual se confi gura como una  barrera física que 
no posibilita tratamiento paisajístico alguno. El borde muestra bajos niveles 
de contaminación ambiental y poca apropiación por parte de la Comunidad 
Universitaria, pues no se ha hecho ninguna intervención que lo acondicione 
positivamente  para su uso.

Este borde no permite una relación abierta y permeable con el entorno, 
su tratamiento esta ligado a un mejoramiento de sus condiciones estética, 
hacia el interior y de vinculación con el resto del Núcleo, pues hoy son áreas 
residuales que ameritan ser intervenidas para su re-funcionalización dentro 
del contexto universitario.

► Borde 2

El costado sur-occidental limita con la carrera 80 y parte de la calle 65, vías 
que representan los mayores impactos negativos tanto en la actualidad como 
en el futuro por las  ampliaciones que se realizarán en ambas avenidas. 
Con dichas obras los bloques M1, M2 y la piscina quedaran prácticamente 
inutilizables e indirectamente toda la franja paralela a la vía, al intensifi car-
se los problemas de accesibilidad y  aislamiento, especialmente entre la 
centralidad administrativa y académica con el predio de Ingeominas.

Este borde es el de mayores problemas por las implicaciones derivadas de 
su vecindad con la carrera 80, situación que se incrementa con la ausencia 
de espacio público que  vincule de manera adecuada el Núcleo con su entor-
no. En tal sentido el principal afectado es  el peatón quién se ve enfrentado 
diariamente al peligro de cruzar la vía para llegar de un predio a otro.

Las actuaciones sobre este borde deberían ser de fondo en cuanto a la 
recuperación ambiental, llevando a cabo una plantación intensiva de árboles 
que minimice el impacto del exterior y además generé fachadas urbanas 
de proyección positiva.

1.2.3. RECORRIDOS PEATONALES.
 
Para poder entender la forma en que se desarrolla la movilidad peatonal 
en este núcleo es necesario primero conocer las condiciones del terreno 
en el que está emplazada  la facultad. Este es un terreno desigual con 
topografías pronunciadas, por lo que la circulación necesariamente se da 
en un continuo cambió de alturas de acuerdo al  lugar de destino.  

Lo atraviesan tres quebradas de distintos tamaños, la más grande La Gómez 
por el occidente, la más pequeña la Moñonga por el centro, pero con una 
hondonada bastante profunda que parte en dos  el campus  difícilmente 
articulables y la tercera el Chumbimbo por el norte.

Borde 2,  hacia la Calle 65.

Borde 2,  Calle 65 hacia el cruce con la Carrera 80.

Borde 2, Intersección Carrera 80 con  la Calle 65.

Borde 2, carrera 80, visual del Bloque M5.

Borde 2, hacia Unidad Residencial Balcones de la Villa.

Borde 2,  Cruce entre la Calle 65 desvío hacia la 65A.

Borde 2,  Calle 65 A  que asciende hacia Robledo, a la 
derecha  antigua Entrada a La Fabiana, hoy Bloque M8.

Sendero peatonal informal, hacia el Bloque 10.
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Como consecuencia de lo anterior este núcleo es una suma de fragmentos desarticulados, lejos de ser un conjunto 
integral relacionado, con conexiones peatonales claras. Las observaciones realizadas  tanto bajo la perspectiva del 
diseño como de quien habita el lugar, llegan a una composición  del territorio dada por un conjunto de falencias, que en 
general afectan al peatón, lo que se signifi ca que este campus en gran parte no está pensado  para los usuarios, ni para 
su aprovechamiento porque sencillamente no hay una confi guración de espacio público que haga del Núcleo de Robledo 
un enclave de apropiaciones humanas intensas y amables.

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

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

A diferencia del tipo de recorridos en el Volador, los cuales tienen dos tendencias muy marcadas hacia lo formal y lo 
informal, en este campus al no existir casi  por completo ningún sendero formal, la gran mayoría de los recorridos se 
generan en la informalidad y en precarias condiciones, a excepción  del “centro histórico” donde sí podemos encontrar 
un sistema peatonal bien constituido.  Allí en  efecto el usuario puede por medio de los recorridos disfrutar de los distintos 
espacios conectados por escaleras, que comienzan en el bloque M10 y culminan en el M5. Por medio de una secuencia 
de lugares cerrados y abiertos, con distintos entornos ambientales que hacen su experiencia arquitectónica atractiva, en 
tanto que pasa de un lugar abierto como es el conjunto de escaleras en el frente sur del bloque M3 para luego  ingresar 
a un área de circulación en la primera planta ambientada con los murales del Maestro Pedro Nel Gómez A, continuando 
el recorrido nos encontramos con otro lugar abierto pero ambientado con elementos naturales, que fi naliza en las últimas 
escaleras que van descubriendo poco a poco a medida que se asciende el edifi cio principal .

Aparte de este micro espacio y las escaleras que lo comunican con el M2, no existe otra circulación confi gurada, los in-
gresos a los edifi cios son improvisados o en el mejor de los casos, son los parqueaderos  el recibimiento. Dos ejemplos 
claros de la falta de confi guración en la conexión peatonal son los accesos a las dos fi ncas que son propiedad de la Fa-
cultad de Minas. Para acceder a  La Fabiana  por el frente sur es necesario subir una pendiente pronunciada que posee 
una mediana dotación dada por unas placas de concreto que facilitan el ascenso, pero no posee ninguna otro elemento 
ni ambiental ni arquitectónico que haga de este sendero un paseo agradable, defi nido, fácil y seguro. El ingreso a Las 
Mercedes es aún más desarticulado, pues no posee nada constituido como sendero o camino. Su acceso es totalmente 
informal, se transita por la manga sin ningún recorrido defi nido o acondicionado para que las personas puedan transitar 
a través de él sin preocuparse por donde va a poner su siguiente paso. 

Otro recorrido muy importante, que por el estado de desgaste de su sendero muestra uso constante, es el camino infor-
mal entre la cafetería principal y la portería contigua al M2. Allí el tránsito se ha convertido en un recorrido clave para los 
estudiantes sin que se le halla realizado mejora alguna  al material del camino que es en tierra, ni al entorno compuesto 
por una serie de árboles en mal estado.

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

1.2.4. ESTANCIAS.

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

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

Sendero peatonal informal, bajando del Bloque M8.

Estancias formales adyacentes al Bloque M9.

Estancias informales en los corredores del Bloque M3.
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Cada uno de los elementos constitutivos del espacio público están insinuados y 
restringidos a pequeñas áreas y los usuario se limitan igualmente a ellas, por lo que 
podríamos decir no existe la ocupación informal del territorio. En un 90% la forma 
en que se ocupa el campus se limita a dos cafeterías y a una sala de estudio, este 
es el espacio con el que realmente cuenta el usuario. Pero es paradójico que no se 
vea una saturación o agotamiento del mismo, lo que nos hace concluir y reafi rmar 
que la mayoría de los  usuarios no pasan su tiempo de distracción, alimentación y 
deporte en este campus.

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

Las principales estancias se generan en tres lugares específi cos. La sala de estudio 
ubicada en la primera planta del bloque M4, un lugar de transición entre el "centro 
histórico" y el resto los edifi cios más recientes, este edifi cio es el único espacio 
pensado  como zona de estudio, pues la sala de estudio ubicada en el segundo 
piso del Bloque M9 es de poca apropiación, mientras esta sala es muy frecuentada. 
Posee una dotación regular de sillas y mesas que podrían ser mejoradas para 
incrementar la calidad del lugar.

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

En el núcleo de Robledo el foco de permanencia principal es la cafetería ubicada 
en el M10, lugar donde se desarrollan las más importantes relaciones colectivas su 
atractivo para los estudiantes, no se limita  a la alimentación pues allí se desarrollan 
las actividades más importantes, como el estudio y la socialización. Este sitio que 
en  capacidad no presenta problemas, si las manifi esta en cuanto a ubicación y 
condiciones ambientales. Estas son bastante regulares, primero por la ausencia 
de una dotación arbórea alrededor que haga del  sitio algo más confortable y 
segundo por la cercanía de la avenida 80 como un factor constante de ruido y 
contaminación.

Otro problema que le resta  calidad ambiental de este sitio es la ubicación del acopio 
de basuras en la parte inferior del edifi cio y a menos de tres metros de la cocina 
del restaurante. Otra estancia destacable en este núcleo es la ubicada en el bloque 
M1, que en realidad no es una cafetería, sino un kiosko el cual se confi gura como el 
único elemento de espacio público en este segmento de la campus. Es un espacio 
pequeño que no posee ningún diseño.

Por último están las graderías frente las canchas de tenis, las que podríamos decir 
que son las únicas estancias informales presentes en este núcleo, donde los alumnos 
consumen los alimentos traídos de casa. Es quizás el único elemento que el usuario 
aprovecha de forma distinta a su función principal, en este caso la observación de 
los espectáculos deportivos. 
 
Como se puede ver la confi guración del espacio público es poca y los lugares que 
existen tienen graves problemas en cuanto a su calidad. Es evidente  la pobreza del 
espacio exterior en este núcleo, es necesario una reformulación global el espacio 
público, para generar  otro más acorde con la  necesidades actuales y posiblemente  
pueda llegar a equilibrar  el nivel de ocupación entre los dos núcleos  más importantes 
de la Sede.

SI - P- ANÁLISIS. 

Análisis de usos y apropiaciones del espacio público
Movilidad
Recorridos peatonales

MOVILIDAD           01-01

SI - SI - P- ANÁLISIS. 

Análisis de usos y apropiaciones del espacio público
Espacio público
Estancias

ANÁLISISANÁLISISESPACIO PÚBLICO.01-01



258

Estancias informales  graderías al frente de las canchas de tenis.

Estancias informales frente a las canchas de tenis.

Cafetería Principal en el Bloque M10.

Área de Estudio y Estancias en lla antigua Cafetería del Bloque M4.

Cafetín al aire libre en el M1.

Cafetería en el Bloque M9.
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1.2.5. SISTEMA DE MOVILIDAD  VEHICULAR: CARROS, 
MOTOS Y BICICLETAS.

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

La otra zona de mayor tamaño y dinamismo está compuesta 
por los edifi cios M3, M4, M5, M7, M10 y Las Mercedes. Estos 
edifi cios son los de mayor uso y por lo tanto presentan la 
mayor aglomeración de autos,  ocupando una gran extensión 
de parqueaderos ubicados en todos sus frentes. Las motos 
poseen lugares específi cos de parqueo bajo estructuras de 
concreto, aunque también generan parqueo informal frente  
a los edifi cios históricos.

El balance realizado apunta hacia un predominio muy 
claro de los automotores; estos son los privilegiados en 
cuestión de diseño y creación de espacios adecuados, pero  
lamentablemente trae consecuencias nocivas para el peatón 
y la calidad estética y paisajística del conjunto universitario. 
Construir un parqueadero por edifi cio y al frente del mismo 
se les ha convertido en un patrón de construcción para los 
diseñadores de este núcleo. A lo anterior se le suma de la 
formalización de parqueaderos frente a los edifi cios históricos, 
lo que entorpece la armonía arquitectónica que estos lugares 
proporcionan. 

En cuanto a las bicicletas estas poseen un gran número de 
estacionamientos, la gran mayoría ubicados en los primeros 
pisos de los edifi cios y otros entre los parqueaderos de carros. 
Este campus no posee una vía para el tránsito de bicicletas, 
y al no existir senderos para el peatón se genera una mezcla 
de circulaciones a todos los niveles, carros, motos, bicicletas 
y peatones.

En conjunto podemos concluir que no existe una integralidad 
e independencia de los distintos medios de transporte, 
presentandose con mucha  dificultad la comunicación 
peatonal y vehicular. Al observar cuidadosamente se percibe 
el desajuste y desbalance  existente. Así por ejemplo en 
cuanto parqueaderos hay una cantidad exagerada pero 
mal ubicados, frente a la ausencia de una vía diseñada que 
pueda albergar el tránsito de bicicletas y de peatones de 
forma organizada. Hay pues un desequilibrio en cuanto a la 
forma  como se dispone el espacio para prestar este servicio. 
No hay un diseño funcional que logre generar un equilibrio 
entre el lugar que corresponde a los carros y los lugares 
que le corresponden a los peatones y medios de  transporte 
menores.

Estacionamiento de bicicletas en el parqueadero próximo al Bloque M2.

Estacionamiento de bicicletas en el Bloque M3.

Estacionamiento de motos al frente del 
Bloque M3.

Estacionamiento cubierto de motos en el 
parqueadero frente al Bloque M7.
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N. VOLADOR Y RÍO N. VOLADOR Y RÍO
Análisis de usos y apropiaciones del espacio público.
Esquema propositivo.
Ocupación general.

E. PROPOSITIVO 01-01

P- ANÁLISIS. 
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N. VOLADOR Y RÍO

Análisis de usos y apropiaciones del espacio público.
Esquema propositivo.
Estructura de espacio público

E. PROPOSITIVO 02-01

P- ANÁLISIS. 
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Análisis de edifi caciones.
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Análisis de edifi caciones.
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N. VOLADOR Y RÍO
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1.3.  LO ARQUITECTÓNICO.

El marco teórico y conceptúal del componente arquitectónico, así como la 
explicación de la metodología para sus respectivos análisis se encuentra 
en el Módulo Uno "Generalidades".

A continuación se desarrolla el consolidado de fi chas correspondientes 
a la etapa del análisis.

Para cada uno de los edifi cios se presenta:
 
1. Ficha resumen con la información general del edifi cio.
2. Ficha resumen con la zonifi cación interna del edifi cio.
3. Ficha de análisis espacial del edifi cio con la siguiente información en  
    forma de diágramas:

 ● Accesos y circulaciones.
 ● Estructura.
 ● Geometría. 
 ● Servicios técnicos. 
 ● Tipología.
 ● Relación interior-exterior.

Los edifi cios a los cuales se les realizó el análisis són:

 ● Bloque M1
 ● Bloque M2
 ● Bloque M3
 ● Bloque M4
 ● Bloque M5
 ● Bloque M6
 ● Bloque M7
 ● Bloque M8
 ● Bloque M9
 

Información.
Bloque M1. INFORMACIÓN     01-01

Imágen exterior. Imágen interior.

Información.
Bloque M1. ANÁLISISANÁLISISANÁLISISANÁLISISINFORMACIÓN    01-02

Imágen exterior.Imágen exterior. Imágen exterior.
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Análisis de edifi caciones.

AR- ANÁLISIS. 

Análisis de edifi caciones. 
AR- ANÁLISIS. 
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Análisis de edifi caciones.

AR- ANÁLISIS. 

Análisis de edifi caciones. 
AR- ANÁLISIS. 

Zonifi cación.
Bloque M1. 

ZONIFICACIÓN     01-01

Espacial.
Bloque M1. ESPACIAL          01-01

Información.
Bloque M2. INFORMACIÓN    02-01

Imágen exterior.Imágen exterior.

Zonifi cación.
Bloque M2. ZONIFICACIÓN   02-01
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Espacial.
Bloque M2.

ANÁLISISANÁLISISESPACIAL             02-01

Información.
Bloque M3. INFORMACIÓN   03-01

Zonifi cación.
Bloque M3. 

ZONIFICACIÓN     03-01

Espacial.
Bloque M3. ESPACIAL           03-01
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Análisis de edifi caciones. 
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Espacial.
Bloque M3. ANÁLISISANÁLISISESPACIAL            ESPACIAL            ANÁLISISESPACIAL            ANÁLISISANÁLISISESPACIAL            ANÁLISISESPACIAL            03-02

Espacial.Espacial.Espacial.Espacial.
Bloque M3.Bloque M3.Bloque M3.Bloque M3. ESPACIAL            03-02ESPACIAL           03-03

Información.
Bloque M4. INFORMACIÓN     04-01

Zonifi cación.
Bloque M4. ZONIFICACIÓN    04-01

Espacial.
Bloque M4. ESPACIAL          04-01
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Información.
Bloque M5.

INFORMACIÓN     05-01

Zonifi cación.
Bloque M5. ZONIFICACIÓN     05-01

Espacial.
Bloque M5. ESPACIAL            05-01

Información.
Bloque M6.

INFORMACIÓN     06-01
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Zonifi cación.
Bloque M6. 
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Espacial.
Bloque M6. ESPACIAL         06-01

Información.
Bloque M7.
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Información.
Bloque M7. INFORMACIÓN    07-02
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Zonifi cación.
Bloque M7. ANÁLISISANÁLISISZONIFICACIÓN    07-01

Espacial.
Bloque M7. ESPACIAL            07-01

Información.
Bloque M8. INFORMACIÓN    08-01

Zonifi cación.
Bloque M8. ZONIFICACIÓN   08-01
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Espacial.
Bloque M8. ANÁLISISANÁLISISESPACIAL         08-01

Información.
Bloque M9. INFORMACIÓN    09-01
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Información.
Bloque M10.

INFORMACIÓN     10-01
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1.4. Lo Ambiental.

1.4.1. Descripción general del estado ambiental del Núcleo.

En el Núcleo de Robledo la vegetación arbórea también desempeña un papel 
muy importante dentro del componente ambiental, a pesar de ser menos diversa, 
representada en la actualidad por cerca de 25 familias, 44 géneros y 47 especies 
de árboles, arbustos y palmas, como elementos más notorios por su tamaño y 
ocupación del espacio y no tener las especies más adecuadas para los problemas 
ambientales que lo afectan negativamente.

Ambientalmente este núcleo de La Sede no es ajeno a los problemas de contami-
nación, especialmente por ruido, humo y partículas, provenientes del intenso tráfi co 
automotor que circula por el sector. Si bien la vegetación presente no reúne todas 
las características deseables para contrarrestar o minimizar los impactos negati-
vos sobre las actividades académico- administrativas propias de La Universidad, 
esta se debe conservar en su mayor proporción, eliminando solo los individuos 
muertos, suprimidos o que realmente representen una amenaza para las personas 
y/o bienes de La Universidad e iniciar un programa de enriquecimiento con otras 
especies, que además de contribuir a una mayor diversidad fl orística, tengan un 
impacto positivo sobre los problemas más críticos, al actuar como barreras efi cien-
tes contra los principales elementos perturbadores mencionados.

A diferencia de los núcleos El Volador y El Río, el núcleo de Robledo lo recorren dos 
quebradas La Gómez y El Chumbimbo, que desafortunadamente presentan una 
contaminación alta, limitando su posible utilización en ornato, jardinería, lavado de 
pisos, fachadas entre otros usos probables, al tratarse de un problema permanente 
es urgente realizar todas las gestiones necesarias con las instituciones ofi ciales 
del municipio, para un programa de saneamiento y recuperación de esas fuentes 
naturales, con miras a su posible aprovechamiento  o que al menos  a su paso por 
La Universidad no generen malos olores y aporte continuo de basuras. 

Diversidad Florística en el Núcleo de Robledo

La composición fl orística presente en el núcleo de Robledo es relativamente baja, 
representada por 25 familias, 44 géneros y 47 especies de árboles y palmas, con 
muchos individuos de la misma especie, como ocurre con los eucaliptos y los 
mangos, situación que se explica en primera instancia porque en la época que 
fueron sembrados la disponibilidad de material vegetal diverso era muy reducida 
y estas especies por su rápido crecimiento y facilidad de consecución permitían 
cubrir el espacio en un tiempo muy corto. Un proyecto de diversifi cación con es-
pecies variadas, como ocurre en el Arboretum y Palmetum del Núcleo El Volador, 
no se ha implementado aun para este campus, pero debe considerarse como una 
prioridad del componente ambiental.

La siguiente es la lista de especies representadas en el Núcleo de Robledo:
        
        FAMILIA      NOMBRE CIENTÍFICO             NOMBRE COMÚN

Anacardiaceae Mangifera indica Mango
Anacardiaceae Schinus terebinthifolius falso pimiento
Annonaceae Cananga odorata Ilang-ilang, cadmio
Annonaceae Annona muricata Guanábano
Araliaceae Aralia spp Aralias
Araliaceae Schefl era actinophylla Chefl era
Araucariaceae Araucaria excelsa Araucaria
Bignoniaceae Tabebuia chrysantha guayacán amarillo
Bignoniaceae Tabebuia rosea guayacán rosado
Bombacaceae Ceiba pentandra Ceiba, bonga
Bombacaceae Pachira insignis Ceibo de agua, cacao de monte
Bombacaeae Ochroma pyramidale Balso
Caesalpiniaceae Bauhinia kalbreyeri Casco de vaca
Caesalpiniaceae Senna spectabilis Velero, cañafístulo macho
Caesalpiniaceae Brownea Ariza, rosa de monte
Caesalpiniaceae Caesalpinia ebano Ebano
Caesalpiniaceae Hymenaea courbaril Algarrobo
Clusiaceae Garcinia madruno Madroño
Combretaceae Terminalia catappa Almendro
Cupressaceae Cupressus lusitanica Ciprés
Cycadaceae Cycas revoluta cica, palma fúnebre
Euphorbiaceae Euphorbia cotinifolia Liberal
Euphorbiaceae Hura crepitans Tronador, ceiba amarilla
Fabaceae Erythrina fusca Búcaro
Lauraceae Persea americana Aguacate
Lauraceae Persea caerulea Aguacatillo
Malvaceae Hibiscus elatus Majagua
Meliaceae Swietenia macrophylla Caoba, palo santo
Mimosaceae Enterolobium cyclocarpon piñón de oreja, orejero
Mimosaceae Cojoba arborea carbonero zorro
Moraceae Ficus lyrata Pandurata
Moraceae Ficus elastica Caucho
Myrtaceae Eucaliptus saligna Eucalipto
Myrtaceae Psidium guajava Guayabo
Myrtaceae Syzygium malaccense pero de agua
Oleaceae Fraxinus udhei Urapán
Palmae Phoenix reclinata datilera del Senegal
Palmae  Dypsis lutescens Areca
Palmae Syagrus romanzoffi ana palma reina, azúcar
Palmae Veitchia merrillii Florida roja, navidad
Polygonaceae Triplaris americana Vara santa, guacamayo
Rosaceae Eriobotrya japonica níspero del Japón
Rubiaceae Morinda citrifolia Noni
Rutaceae Citrus Mandarino
Rutaceae Zanthoxylon rhoifolium Tachuelo
Sapindaceae Melicoccus bijugatus Mamoncillo
Sapindaceae Sapindus saponaria Chumbimbo
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Mangifera indica, Mangos.

Brownea sp. Arizá, Rosa de Monte.

Bauhinia Kalbreyeri, Casco de vaca.

Eucaliptus saligna, Eucalipto.Mangifera indica, Mango.Sapindus saponaria, Chumbimbo.

Algunas de estas especies han crecido espontáneamente a 
lo largo de los cauces de las quebradas que recorren este 
campus, otras como los eucaliptos ya mencionados, fueron 
plantados en el costado que da hacia la vía pública, pero por 
su altura y el tamaño reducido de la copa poco aportan para 
contrarrestar el ruido, sin dudas el problema más notorio de 
este espacio de la Universidad. Como medida se propone 
enriquecer y conformar un segundo estrato, sin talar los eu-
caliptos, con especies de porte más bajo y frondosas, en lo 
posible no caducifolias o en caso contrario que este periodo 
de cambio masivo de las hojas sea muy breve. 

Dentro de las opciones de fácil consecución, crecimiento rá-
pido a medio, que se acomodan a los espacios disponibles 
y que formarían una barrera densa como la que se requiere 
allí, se destacan: el pandurata Ficus lyrata, el cartagüeño 
Guarea guidonia, el tautano Trichilia hirta, el mestizo Cupania 
americana, el biscofi a Bischofi a javanica, galán de noche 
Pittosporum undulatum y Pittosporum tobira, el manejo de 
estos árboles, especialmente la poda, la debe realizar un 
experto, sin olvidar el objetivo primordial de la barrera, 
por ejemplo  una poda de realce mal realizada, acabaría con 
el efecto positivo de estos sobre el ruido. 

Vale la pena mencionar que en meses anteriores se plantaron 
algunas especies en este costado que da hacia la vía com-
plementando lo ya existente, como cedro Cedrela odorata, 
framiré Terminalia ivorensis, gualanday Jacaranda mimosi-
folia, estremadelio Tabernaemontana coronaria, vara santa 
Triplaris americana, pero no son las más adecuadas ni por su 
altura, ni por la densidad de su follaje, o por ser caducifolias 
algunas de ellas. Como se trata de individuos muy pequeños 
es recomendable reubicarlos y aprovechar esos espacios con 
especies más apropiadas.

Es urgente conocer con exactitud como quedara la ampliación 
de la vía y los retiros que debe ceder la Universidad, para pro-
ceder a plantar la barrera propuesta a la mayor brevedad.  
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1.4.2.  ANÁLISIS BIOCLIMÁTICO
 ASOLEAMIENTO NÚCLEO ROBLEDO.

El núcleo de Minas presenta un característica fundamental con respecto al asoleamiento. Se 
ubicación en un ladera de pendiente importante hace que los volumenes de los edifi cios proyectos 
sombras diferentes en el día y según la época del año, esa particularidad refuerza la necesidad de 
fortalecer área de espacios libre que quedan desprovistas de sombra por cuenta de su ubicación.Así 
mismo las confi guraciones geometricas de los edifi cios presentan una singularidad que presenta 
una confi guracion distinta para cada uno de ellos de su relacion de ubicación y protección solar.

Hay que fortalecer los sistemas de protección solar adicionados a las fachadas de los edifi cios, sin 
embargo ese tipo de actuaciones deben mantener presente las otras consideraciones en cuanto al 
manejo patrimonial.
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DICIEMBRE 21 9AM.
Todos los edificios reciben sol por 
sus fachadas orientadas al sur y al 
oriente, en ese sentido los edifi cios 
con geometrías más alargadas hacia 
estas orientaciones recibirán mayor 
radiación solar, tal es el caso del Blo-
que M3 que somete su fachada sur 
todo el día a la radiación solar.

Adicionalmente en esta época del año 
las sombras son arrojadas contra la 
pendiente o que estrecha las franjas 
de sombra sobre el espacio público 
aledaño a los edifi cios.

En ninguna de las orientaciones la 
sombra de los edifi cios cubre zonas 
de parqueo o de circulación, signifi ca 
radiación alta sobre pavimentos que 
refl ejan calor al aire y por ende sobre 
calientan el espacio publico, una bue-
na estrategia de pavimentos y cober-
tura vegetal sobre zonas de parque 
mejoran el microclima del núcleo. 

GENERAL             01-02

N. VOLADOR N. ROBLEDOAsoleamiento.
General- Diciembre 21 9am.

DICIEMBRE 21 3PM.
Para esta época el Bloque M3 
resulta afectado por sol intenso 
en su fachada sur, ya que recibe 
casi en su totalidad la radiación de 
la tarde y por ende la transmite al 
interior de los espacios. Hay que 
destacar que con excepción del 
Bloque M2 todos los demás reci-
ben radiación solar en sus facha-
das orientadas al sur  y occidente, 
condición que no se repite en junio 
y que indica que los edifi cios del 
Núcleo de Robledo están mejor 
orientados para el sol de junio 
que para el de diciembre. 

La topografía ayuda a que el ac-
ceso solar a los edifi cios en las 
tardes del fi nal del año sea más 
franco ya que no permite sombras 
propias. 

Estrategias de siembra y trabajos 
en fachadas podrían mitigar la in-
cursión solar a los edifi cios.

Asoleamiento.
General- Diciembre 21 3pm. GENERAL             01-01

N. VOLADOR N. ROBLEDO

JUNIO 21 9AM.
El M3 presenta la mejor orientación por que 
la su fachada oriental, más perpendicular al 
sol es la de menor área. Por el contrario los 
Bloques M7 y M8 el reciben sol perpendicu-
larmente en sus fachadas de mayor área, 
lo que signifi ca recibir radiación en toda la 
mañana y calentamiento de los espacios 
interiores.

Se deben destacar las diferencias del ingre-
so solar en los Bloques M2 y M9, aunque 
ambos reciben sol en su costado oriental, 
el primero recibe sol por el oriente y el M9 
por el occidente, de hecho las fachadas nor-
occidental de los Bloques M8 y M9 reciben 
sol todo el día en junio.
  
El Bloque M1 produce sombras propias 
su espacio central y permite tener control 
sobre el ingreso de sol durante todo el día, 
balance que ayuda a mantener balance en-
tre zonas asoleadas y zonas en sombra, 
condición que se refl eja en la temperatura 
el aire en el exterior.

Asoleamiento.
General- Junio 21 9am. GENERAL             01-04
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AM AM AM AM 
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JUNIO 21 3PM.
La topografía y la arborización son de vital 
importancia para proteger las edifi caciones 
en esta época del año, que coincide con las 
temperaturas más altas del aire. La geome-
tría del Bloque M3 proporciona una sombra 
propia de cada uno de sus brazos sobre el 
siguiente. La Fachada más afectada por el 
sol es la sur.

Los Bloques M2, M4 y M9 poseen una orien-
tación parecida en el sentido sur-occidente 
a nor-oriente, que dividen claramente las 
zonas de sol y sombra en cada uno de ellos, 
es decir: Sol en las tardes en las fachadas 
sur y occidentales y sol en las mañanas en 
las fachadas norte y orientales. Ese com-
portamiento permite construir estrategia de 
zonifi cación interior que impida el ingreso 
de sol a áreas y en momentos especifi caos 
del año para estos edifi cios.

Los demás Bloques por su singularidad 
geométrica tienen comportamientos parti-
culares en cada caso. Hay que destacar que 
por cuenta e la topografía y la arborización 
muchas de las áreas reciben sombra pro-
yectada de edifi caciones más altas, taludes 
y otros elementos físicos del núcleo.

Asoleamiento.
General- Junio 21 3pm.

GENERAL             01-03

AM AM - ANÁLISIS.
N. ROBLEDO
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Diagnóstico de sistemas ordenadores 
Movilidad
Accesos MOVILIDAD           01-01

2. DIAGNÓSTICO.

La explicación de la metodología para la realización de los diagnósticos se encuentra 
en el "Generalidades". A continuación se presenta el consolidado de fi chas de 
acuerdo a los siguientes temas y categorías:

►  Movilidad: 
 ● Accesos.
 ● Circulación peatonal.
 ● Circulación vehicular.
 ● Estacionamiento de carros.
 ● Circulación y parqueadero de motos.
 ● Circulación y estacionamiento de bicicletas.
 ● Conclusiones.
 
►  Espacio público:
 ● Zonas verdes.
 ● Plazoletas.
 ● Patios interiores.
 ● Drenajes naturales y artifi ciales.
 ● Conclusiones.
 
►  Lo construido:
 ● Localización.
 ● Edifi cios de ofi cinas y mantenimiento.
 ● Edifi cios de equipamiento.
 ● Edifi cios patrimoniales.
 ● Edifi cios abandonados.
 ● Edifi cios técnicos y científi cos.
 ● Conclusiones.
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Diagnóstico de sistemas ordenadores
Movilidad
Accesos

PORTERIA PEATONAL Y 
VEHICULAR SOBRE LA CLL. 65 
BLOQUE M1.

Acceso y salida vehicular y peatonal, Acceso y salida vehicular y peatonal, 
controlado por vigilancia.

VENTAJASVENTAJAS

● Se encuentra ubicada sobre la Cll. 
65; vía urbana de amplia circulación 
de rutas de buses y relativamente 
transitada por peatones.

DESVENTAJASDESVENTAJAS

● Posee los mayores problemas 
ambientales por los niveles de ruido y 
contaminación atmosférica a los que 
esta sometida permanentemente.

● La ubicación de la porteria se 
ve amenazada por las nuevas 
intervenciones viales proyectadas por intervenciones viales proyectadas por 
el municipio sobre la Cra. 80 y la vía 
que pasaria entre el Colegio Mayor de 
Antioquia y el Bloque M1.Antioquia y el Bloque M1.

● La accesibilidad peatonal se limita a 
estrechos andenes, sin ninguna calidad 
de espacio público. 

● No existe una construcción destinada 
para la porteria con las condiciones 
propias para el ingreso diferenciado de 
vehículos y de peatones

Diagnóstico de sistemas ordenadores 
Movilidad
Accesos MOVILIDAD          01-04

PORTERIA PEATONAL Y VEHICULAR PORTERIA PEATONAL Y VEHICULAR 
SOBRE LA CRA. 80 POR EL M3

Acceso vehicular.Acceso vehicular.
Acceso y salida peatonal.Acceso y salida peatonal.
Área Construida: 5.75 m²Área Construida: 5.75 m²

VENTAJASVENTAJAS

● Esta localizada sobre una via urbana 
principal.

● Actualmente es la porteria de acceso 
que sirve al sector alto de minas.

DESVENTAJASDESVENTAJAS

● El acceso vehicular es complejo 
principalmente si se hace por el carril de 
subida puesto que interfi ere con el carril 
de bajada.

● Por estar situada sobre una via 
de alto trafi co vehicular se presenta 
contaminación por ruido y material 
particulado.

● No se encuentra diferenciado el 
ingreso o salida de peatones de la de 
vehículos o motos.

Diagnóstico de sistemas ordenadores
Movilidad
Accesos MOVILIDAD          01-03

PORTERIA PEATONAL Y VEHICULAR PORTERIA PEATONAL Y VEHICULAR PORTERIA PEATONAL Y VEHICULAR 
SOBRE LA CRA. 80 POR EL M3

Acceso vehicular.Acceso vehicular.
Acceso y salida peatonal.Acceso y salida peatonal.
Área Construida: 5.75 m²Área Construida: 5.75 m²

VENTAJAS

● Esta localizada sobre una via 
urbana principal.

● Actualmente es la porteria de 
acceso que sirve al sector alto de 
minas.

DESVENTAJAS

● El acceso vehicular es complejo 
principalmente si se hace por el carril de 
subida puesto que interfi ere con el carril 
de bajada.

● Por estar situada sobre una via 
de alto trafi co vehicular se presenta 
contaminación por ruido y material 
particulado.

● No se encuentra diferenciado el 
ingreso o salida de peatones de la de 
vehículos o motos.

● Total  ausencia  de  andenes,  zonas  
verdes y señalización  que favorezcan 
al peatón frente a una via de alto trafi co 
como lo es la Cra. 80.

Diagnóstico de sistemas ordenadores
Movilidad
Accesos MOVILIDAD          01-05

PORTERIA PEATONAL Y VEHICU-PORTERIA PEATONAL Y VEHICU-PORTERIA PEATONAL Y VEHICU-
LAR SOBRE LA CRA. 80 POR EL M5

Acceso y salida peatonal.Acceso y salida peatonal.
Salida vehicular.
Área Construida: 8.54 m²Área Construida: 8.54 m²

VENTAJASVENTAJAS

● Localizada sobre una vía principal.

● Es la más cercana al lote de 
Ingeominas.

● Se encuentra más retirada del borde 
de vía de la Cra. 80 que sus similares 
del M3 y el M2. 

DESVENTAJASDESVENTAJAS

● El problema del ruido y la 
contaminación esta acentuado por estar contaminación esta acentuado por estar 
localizada frente a la curva de la Cra. 80 
con trafi co de subida y bajada.

● Carencia de andenes y zonas verdes, 
e imposibilidad de acceso seguro para 
el peaton desde ingeominas debido al 
cruce confl ictivo de la Cra.80.  
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Diagnóstico de sistemas ordenadores 
Movilidad
Accesos MOVILIDAD          01-06

PORTERÍA  PEATONAL Y  PORTERÍA  PEATONAL Y  
VEHICULAR INGEOMINAS SOBRE VEHICULAR INGEOMINAS SOBRE 
CALLE 75.

Acceso y salida vehicular y peatonal.
Área constuida: 8.85 m²Área constuida: 8.85 m²

VENTAJASVENTAJAS

● Esta localizada sobre una via de 
tráfi co medio por lo cual el problema de 
contaminación acústica y ambiental es 
menos notorio.

● El acceso y la salida vehicular no 
son tan congestionados.

DESVENTAJASDESVENTAJAS

● No existe un sistema peatonal 
interno que se conecte con la porteria, 
y al exterior el anden tiene una sección 
mínima.

● Los proyectos viales en el sector Los proyectos viales en el sector 
obligarían a un desplazamiento de la 
porteria.

● La imagen de la actual construcción 
no es lo sufi cientemente distintiva, para 
ser la única porteria disponible para el 
campus de ingeominas.

Diagnóstico de sistemas ordenadores 
Movilidad
Accesos MOVILIDAD    01-08

PUERTA SOBRE LA CRA. 8O LAS PUERTA SOBRE LA CRA. 8O LAS 
MERCEDES.

Es  la puerta del carreteable a las 
Mercedes; único medio de acceso a 
dicha construcción, puesto que no 
esta vinculada con la vía existente. 
Actualmente se utiliza ocasionalmente Actualmente se utiliza ocasionalmente 
para eventos especiales.

Hacia el exterior no hay un espacio 
público  adecua-do.Su principal 
afectación es la quebrada El 
Chumbimbo que cruza por un costado 
y que no presenta  buenas condiciones 
de manejo ambiental.de manejo ambiental.

PUERTA INGEOMINAS SOBRE LA PUERTA INGEOMINAS SOBRE LA 
CRA. 80

Sin uso actual. Apenas se aprecia 
pues ha sido absorbida por la 
vegetación. Antiguamente se utilizaba 
para el ingreso de materiales a los 
laboratorios.
Por su ubicación inmediata a la curva 
de la 80 no resultaba funcional para el 
acceso vehicular. 
A causa del proyecto vial de la 80 que A causa del proyecto vial de la 80 que 
supone que el lote de ingeominas 
pierda área sobre éste costado; esta 
puerta tiende a desaparecer. 

PUERTA INGEOMINAS SOBRE LA PUERTA INGEOMINAS SOBRE LA PUERTA INGEOMINAS SOBRE LA 
CLL. 75

No se utiliza en la actualidad, 
anteriormente era de uso vehicular. 
Esta conectada con las vias internas 
existentes y cerca a esta se ubican en el 
momento algunas celdas de parqueo

Diagnóstico de sistemas ordenadores
Movilidad
Accesos MOVILIDAD          01-07

PUERTA SOBRE LA CLL. 65.

En la actualidad no presenta ningún 
uso, ni tiene ninguna conexión con 
la malla vial y peatonal existente al 
interior del núcleo; asimismo no posee 
ninguna calidad de espacio público ni 
ambiental hacia el exterior.
Antiguamente se utilizó como entrada a Antiguamente se utilizó como entrada a 
la fi nca La Fabiana.

PUERTA SOBRE LA CRA. 80 POR 
EL M10.

Su uso es restringido para el acopio 
de basuras, allí se localizan algunas 
estacionarias. Esta puerta no tiene 
conexión con los sistemas vial y 
peatonal existentes y con respecto a 
la via rápida sobre la que se encuentra 
carece de andenes y zonas verdes.

PUERTA SOBRE LA CRA. 80 POR PUERTA SOBRE LA CRA. 80 POR 
EL M10.

Su uso es restringido para el acopio 
de basuras, allí se localizan algunas 
estacionarias. Esta puerta no tiene 
conexión con los sistemas vial y 
peatonal existentes y con respecto a 
la via rápida sobre la que se encuentra 
carece de andenes y zonas verdes.

Diagnóstico de sistemas ordenadores
Movilidad
Circulación peatonal MOVILIDAD        02-01
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Movilidad
Circulación peatonal

MOVILIDAD          02-02

ANDENES FORMALESANDENES FORMALESANDENES FORMALES

Son aquellos que presentan una 
estructura física consolidada e 
institucionalizada para el uso del 
peatón.

Área Minas (M2 - M10) :  323 ml.Área Minas (M2 - M10) :  323 ml.

Dentro de las falencias que se tienen en este núcleo esta la ausencia de una red 
confi gurada de andenes lo cual genera incomodidades para el usuario que se 
incrementan debido a las características del terreno, pues no hay una estructura 
que permita subir hacia las partes más altas de una manera cómoda.

En el “Centro Histórico” es donde se encuentra el sisitema de andenes mejor En el “Centro Histórico” es donde se encuentra el sisitema de andenes mejor 
constituido de este campus: Un eje peatonal en dirección Sur - Norte compuesto 
por una escalinata amplia y en buen estado que comienza en el Bloque M10 y que 
culmina en el Bloque M5. También se cuenta en este sector con otros andenes 
de menor calidad paralelos a las vías y una escalera ubicada a un costado que 
comunica la parte baja del lote con la parte alta. En el resto del campus no se 
cuenta con andenes que permitan un ingreso adecuado a los edifi cios y que 
comuniquen entre sí los diferentes espacios.

En la sede ingeominas la ausencia de andenes que conecten los bloques 
existentes es notoria; mientras que en el Bloque M1 se reducen a algunos 
andenes que atraviesan el patio interior.

La carencia de una red global de circulación peatonal que amarre los recorridos es 
evidente, mientras tanto la improvisación y la visión reducida que se tiene de estos 
espacios han hecho que el Núcleo de Robledo en general presente un sistema 
Físico de circulación fraccionado y con espacios desarticulados. 

Diagnóstico de sistemas ordenadores 
Movilidad
Circulación peatonal MOVILIDAD          02-04

ANDENES CIRCUNSCRITOS A ANDENES CIRCUNSCRITOS A 
EDIFICIOS

Se consideran aquellos que bordean 
los edifi cios existente ya sean cubiertos 
o no.

Bloque M1: 338.14 m².
Minas (M2 - M10): 2109.96 m².

Los andenes circunscritos a los edifi cios son parte importante en la conformación 
de un sistema  peatonal  continuo  que  involucra los primeros pisos de los 
edifi cios, pues constituyen el medio de ingreso y de relacionarse el edifi cio con 
su entorno inmediato.

Estos son muy precarios en las tres sedes que conforman el Núcleo de Robledo; 
en el caso de Ingeominas los andenes que rodean los edifi cios son la única 
estructura claramente diferenciable para el peatón, caso similar al del bloque 
M1 y al de Minas (M2 - M10), en donde escasamente hay unos andenes muy 
estrechos y en malas condiciones que perjudican la imagen de los edifi cios.

Diagnóstico de sistemas ordenadores
Movilidad
Circulación peatonal MOVILIDAD          02-03

ANDENES INFORMALES

Recorridos que surgen producto del 
uso instintivo que el peatón hace del 
territorio en su pretención de acortar territorio en su pretención de acortar 
distanicas.

Área Minas (M2 - M10):  385.4 ml.Área Minas (M2 - M10):  385.4 ml.

Otro sistema de movilidad peatonal que se evidencia paralelo al de andenes 
formales, es el de senderos o andenes informales como una clara muestra de 
la apropiación que los usuarios hacen del territorio a propósito de la falencia 
de redes peatonales bien confi guradas que articulen correctamente todos los 
espacios contenidos en el campus.

Esta situación se observa principalmente en el campus de Minas (M2 - M10), en 
donde dos casos claros de la falta de una estructura peatonal son los accesos 
a las fi ncas La Fabiana y a Las Mercedes. En el primero por el frente sur es 
necesario subir por una pendiente pronunciada en donde aparte de unas placas 
de concreto casi imperceptibles no existe ningún otro elemento que permita un 
recorrido defi nido, fácil y seguro de hacer.

En el otro caso, el ingreso a Las Mercedes es aún más desarticulado, pues 
es totalmente informal, se transita por la manga o por unos senderos poco 
acondicionados que no favorecen al peatón.

Otro recorrido muy importante y que por el estado de desgaste de su sendero 
muestra uso constante, es el camino informal entre la cafeteria principal y la 
porteria contigua al bloque M2. El tránsito en este fragmento se ha convertido 
clave para los estudiantes y no se ha hecho ninguna mejora ni al material del 
camino que es el barro, ni a su entorno que son una serie de arboles cortados.

Diagnóstico de sistemas ordenadores
Movilidad
Circulación vehicular MOVILIDAD          03-01
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MOVILIDAD          03-02

VÍASVÍASVÍAS

Bloque M1: 15.23 ml.
Minas (M2 - M10): 566.41 ml.
Ingeominas:186.3 ml.

CARRETERA INFORMAL

Minas (M2 - M10):119.16 ml.

La forma en que funciona la movilidad vehicular en el campus de Minas (M2 - M10), 
posee varias situaciones especiales, algunas de ellas problemáticas producto de 
adiciones sin ningún planeamiento global lo que ha generado inconsistencias y 
discontinuidades. La mas evidente es la fragmentación del campus en dos zonas 
independientes de circulación vehicular. En la primera zona la malla vial existente 
abastece la parte baja del lote en donde se encuentran los bloques M2, M9 y más 
arriba La Fabiana.

La otra zona de mayor tamaño y dinamismo es la malla vial de la parte alta que 
esta dada por los bloques M3, M4, M5, M7 y M10 que son los edifi cios de mayor esta dada por los bloques M3, M4, M5, M7 y M10 que son los edifi cios de mayor 
uso; sin embargo la fi nca Las Mercedes pese a estar ubicada en esta zona no 
esta vinculada con la vía existente y el único medio que posee para acceder esta vinculada con la vía existente y el único medio que posee para acceder 
vehicularmente y sólo posible desde el exterior es a travéz de una carretera 
informal que la conecta con la Cra. 80.

Este esquema de movilidad no es funcional para este campus y no esta 
claramente separado de la movilidad de los patones.

Asimismo, el lote de ingeominas presenta un sistema poco defi nido pues es al Asimismo, el lote de ingeominas presenta un sistema poco defi nido pues es al 
mismo tiempo parqueadero, anden y vía.

Diagnóstico de sistemas ordenadores 
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PARQUEADEROS DE MOTOS

Áreas:Áreas:
Bloque M1: 24.56 m². 
Minas (M2 - M10): 164 m².
Ingeominas: No se especifi can.

Las motos poseen lugares específi cos de parqueo ya sea bajo estructuras de 
concreto ó en celdas destinadas para ello dentro de las áreas de parqueaderos 
como ocurre al frente del bloque M3; sinembargo también se genera parqueo 
informal paralelo a las vías.

En el Bloque M1 se observan un par de estacionamientos destinados a las 
motos, mientras que en Ingeominas estos no se presisan.

MOVILIDAD          04-01

Diagnóstico de sistemas ordenadores
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PARQUEADEROS DE AUTOS

Área de bolsas de parqueo:Área de bolsas de parqueo:
Bloque M1: 1313.38 m².
Minas (M2 - M10): 2563.23 m².
Ingeominas: 597.24 m².

El sistema de parqueaderos es el resultado de adecuaciones hechas sin ninguna 
estrategia clara. En Minas se encuentran en la zona baja dos parqueaderos 
importantes uno al frente del bloque M2 y el otro al frente de La Fabiana. Son 
estacionamientos creados en contra de cualquier diseño de espacio público y 
mucho menos pensados para la comodidad del peatón, pues adquieren la mayor  mucho menos pensados para la comodidad del peatón, pues adquieren la mayor  
importancia en términos de espacio en comparación con  los otros sistemas  de 
movilidad  y transporte  que  utilizan la  mayoría de los estudiantes.

En la zona alta  se da la mayor aglomeración de autos, ocupando una gran área 
de parqueaderos en los frentes de los edifi cios del M3, M5 y M7 principalmente, 
lo que entorpece la armonia arquitectónica y paisajística del lugar donde se hallan 
los edifi cios de carácter histórico.

El manejo de los automotores es privilegiado en cuestión de espacio público, 
construir un parqueadero por edifi cio y al frente de éste se ha convertido en un 
patrón de diseño para este campus.

La situación en Ingeominas no se aleja de esta realidad, los parqueaderos no 
estan lo sufi cientemente especifi cados, convirtiendose la vía en una gran bolsa 
de parqueo.

Diagnóstico de sistemas ordenadores
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MOVILIDAD          06-01

BICICLETAS

Las bicicletas  en la sede de Minas 
(M2- M10) cuentan con 6 puestos de 
estacionamientos repartidos a lo largo 
y a lo ancho del campus.
En el Bloque M1 y en Ingeominas no 
se especifi can.

El Núcleo de Robledo adolece de un sistema de cicloruta que permita articular El Núcleo de Robledo adolece de un sistema de cicloruta que permita articular 
entre si las tres sedes que lo conforman y que a su vez haga parte de la red de 
cicloruta de la ciudad.

En cuanto al parqueo de bicicletas, estas poseen estacionamientos repartidos en 
todo el campus de Minas (M2 - M10), la gran mayoría ubicados en los primeros 
pisos de los edifi cios  y otros tantos ubicados en los parqueaderos de carros. 
Debido a que este campus no posee una vía exclusiva para el transito de las 
bicicletas se crean constantes interferencias con la circulación de carros, motos 
y peatones.

En el bloque M1y en Ingeominas no se especifi can los estacionamientos para 
las bicicletas.
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ESPACIO PÚBLICO 

BOSQUE  DE EUCALIPTOSBOSQUE  DE EUCALIPTOS

Dentro de este “bosque”, se creo un 
sen- dero espontáneo  de mucho 
movimiento dentro del núcleo.   Este 
espacio se utiliza además para 
prácticas de topografía.

Los Eucaliptos son árboles esbeltos, 
que no cumplen una muy buena 
función de barrera ante el ruido que 
producen los vehículos que pasan por producen los vehículos que pasan por 
la Calle 80.

FRENTE AL M9

Es un jardín  donde predomina el verde 
de la grama. La comunicación peatonal 
con el M8, se hace por unas escalas 
incomodas. Una rampa escalonada 
mejoraría este aspecto.

Las especies predominantes:
• Almendro      
• Guayacán amarillo y rosado
• Mamoncillo    
• Pandurata       
• Algarrobo

SENDERO DE MANGOSSENDERO DE MANGOS

Es un recorrido importante dentro 
de La Facultad de Minas.   Estas 
escaleras van acompañandas de un 
grupo grande de Mangos que las 
protegen del sol, que les dan sombra 
y frescura a las personas que las 
utilizan. Su estado es relativamente 
bueno. 

Diagnóstico de sistemas ordenadores 
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ESPACIO PÚBLICO 

PLAZOLETA M9 - LUGARES DE ENCUETNROPLAZOLETA M9 - LUGARES DE ENCUETNRO

Es un espacio importante dentro de la Facultad. Una cafeteria que le da vitalidad 
al espacio, acompañado  de un edifi cio  que le brinda a toda la comunidad lugares 
de estudio. Frente a estas construcciones, hay un espacio verde que lo oxigena, 
creando nichos bajo la sombra de los árboles.  

La proyección de estas especies (Mangos    Pandurata   Mamoncillo Casco 
de vaca) es muy buena, en poco tiempo crearían un espacio totalmente 
sombreado.

                     PLAZOLETAS
       Lugares de encuentro

Diagnóstico de sistemas ordenadores 
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CONCLUSIONES

► Accesos:

● Las porterias. Más que porterías existen una serie de casetas de 
pequeña escala para la protección  de los celadores y vigilantes. Su diseño 
no corresponde ambientalmente ni funcionalmente con los requerimientos de 
este tipo de edifi caciones y servicios en una institución pública de prestigio 
como la Universidad Nacional.

Son cinco en total. Cuatro en el sector de la Facultad de Minas y una 
en Ingeominas. En la Facultad de Minas este volumen es en apariencia 
abundante, pero ello se explica  tanto por la necesidad de servir áreas 
internas desconectadas por la topografía y el sistema vial como por la de 
solucionar los problemas de ingreso desde la carrera 80; una vía de alto 
tráfi co vehicular, que presenta maniobras muy riesgosas para el ingreso 
al Núcleo.

Todas presentan problemas de ubicación con respecto a los nuevos 
proyectos viales que plantea el Municipio y no resuelven con claridad la 
diferenciación para la movilidad vehicular y peatonal.

Al igual que todo el conjunto de bordes urbanos estas porterías están 
sometidas a los impactos negativos de contaminación atmosférica y 
auditiva, debido al gran fl ujo vehicular que soporta la carrera 80.

● Puertas: Son seis en total de las la mayoría ya no prestan servicios o son 
subutilizada con poca y ninguna conexión con la red peatonal interna.

► Circulación peatonal:

● Recorridos formales e informales. Los tres predios que conforman le 
Núcleos de Roblado carecen de una red peatonal confi gurada que articule 
las edifi caciones y las áreas ambientales  topográfi camente separadas con 
más pendientes. Sólo el conjunto de edifi cios diseñados por el Maestro 
Pedro Nél dispone de conexiones bien establecida mediante escalinatas, 
descansos y andenes periféricos a los edifi cios.

La situación anterior obliga en consecuencia a la mezcla indiscriminada 
de peatones y vehículos, y a la improvisación de los recorridos informales 
como forma de comunicación, algunos de ellos con tráfi co intenso. 

► Circulación vehicular:

● Sistema víal. El primer factor de desconexión vial está determinado por 
la atomización de los tres predios del Núcleo, separados por vías de tráfi co 
intenso y permanente.

Los predios de la Facultad de Minas están fragmentados además en 
dos cuerpos topográfi camente distintos que conforman dos niveles con 
ambientes diferenciados, servidos cada uno por vías aisladas entre sí.
Así mismo los predios de Ingeominas y el M1 están servidos 
vehicularmente con un sistema poco conformado, pues este es al mismo 
tiempo vía, parqueadero y circulación peatonal.

►  Estacionamiento de carros:  

El sistema de parqueaderos  automotores esta compuesto por una serie 
de “cul de sac” adaptados  a las soluciones viales realizadas, siendo por lo 
tanto como las vías improvisados sin un claro sentido de conexión con los 
otros sistemas de movilidad y de espacio público.

El privilegio lo tiene el vehículo pues la norma allí es la de construir el 
parqueadero en las áreas inmediatas al edifi cio.

►  Circulación y estacionamiento de motocicletas:

Las motocicletas aunque tienen zonas de parqueo medianamente 
defi nidas, generan cierto grado de congestión al cruzarse con los otros 
vehículos y parquear en las  mismas vías y espacios.

►  Circulación y estacionamiento de bicicletas:

Las bicicletas no poseen ciclorutas internas ni externas por lo que se 
mezclan con los otros vehículos y peatones. Tienen áreas de parqueo 
en los accesos de los edifi cios y en las áreas destinadas para  los 
automóviles.

Diagnóstico de sistemas ordenadores
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Patios interiores ESPACIO PÚBLICO 03-01

PATIO INTERIOR M8PATIO INTERIOR M8

Aunque en sus alrededores se esta Aunque en sus alrededores se esta 
constru- yendo, este patio se va asociando 
a un lugar de paso, de transición, que es 
observado claramente desde la altura.

Con únicamente dos especies: Mango 
y Palma de Azúcar (Reina); se podría 
aprovechar en un futuro la sombra de los 
árboles para organizar pequeños sitios 
de estar.

PATIO INTERIOR  LAS MERCEDESPATIO INTERIOR  LAS MERCEDES

Este es un patio típico de las antiguas 
viviendas paisas; con patio central, 
corredores laterales y una fuente en el 
medio.

Las Azaleas, Bifl oras y Tulipanes, 
requieren mucho mantenimiento; se 
podrían cambiar por especies mas 
sencillas en el manejo.

PATIO INTERIOR LAS MERCEDES

          PATIO INTERIOR M 8

Diagnóstico de sistemas ordenadores
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CONCLUSIONES ESPACIO PÚBLICO

► Zonas verdes y senderos:

Solamente los edifi cios patrimoniales, M3 y M5, están articulados de 
manera conciente  por los espacios verdes, aunque sobre ellos se han 
implantado una portería  y el edifi cio M4,  sin mantener la unidad espacial 
con el conjunto edifi cado.

Los demás espacios entre las edifi caciones posteriores  son productos 
del azar y de los trazos de las vías vehiculares, que como ya se dijo no 
pertenecen a un plan ordenador. Es por ello que estos espacios no guardan 
relaciones de continuidad con los primeros niveles de las edifi caciones, ni 
se constituyen en lugares de encuentro y apropiación colectiva. 

En el caso de la casas fi nca  las Mercedes mantiene su …. De espacios 
ambientales, hacia el interior el patio en forma de claustro y hacia el 
exterior los corredores como miradores urbanos que además relacionan 
un jardín frontal que le da acceso. El segmento que pervive de la Fabiana 
mantiene condiciones similares en relación con el exterior, aunque el patio 
mirador fue destruido por una intervención reciente.

► Quebradas y drenajes:

Las dos quebradas que bordean la Facultad de Minas, la Gómez y el 
Chumbimbo, presentan altos niveles de contaminación y raíz de esto 
malos olores, especialmente en épocas de verano. Particularmente la 
Chumbimbo presenta una creciente erosión en sus costados.

Por otro lado la Moñonga más que una quebrada es un drenaje que escurre 
en invierno. Su ubicación estratégica en medio del predio no ha sido 
explotada en sus potencialidades ambientales y paisajísticas.

Diagnóstico de sistemas ordenadores 
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ESPACIO PÚBLICO 04-01

QUEBRADA LA MOÑONGAQUEBRADA LA MOÑONGA

No tiene mal olor, no está contaminada. 
No tiene drenaje permanente, solo 
escurre en el invierno.   Este lugar tiene 
un gran potencial para aprovecharlo 
en el futuro, para conformar allí la 
centralidad de este campus.

Entre sus ventajas:
-  No esta interferida por ruido 
   permanente.
-  Mucha arborización (Mango  Búcaro 
   Casco de Vaca, Velero) .
-  Esta en un punto equidistante dentro     
   del  núcleo.  

Diagnóstico de sistemas ordenadores 
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LO CONSTRUIDO 01-01

DRENAJES NATURALES Y DRENAJES NATURALES Y DRENAJES NATURALES Y DRENAJES NATURALES Y DRENAJES NATURALES Y 
ARTIFICIALES

QUEBRADA LA MUÑOZQUEBRADA LA MUÑOZQUEBRADA LA MUÑOZ

Se encuentra  muy contaminada, en 
muy mal estado, con mal olor; con el 
tiempo tiende a empeorar.

PISCINA

Fuera de uso por fallas estructurales, de 
difícil recuperación por altos costos. Por difícil recuperación por altos costos. Por 
la cercanía a la vía, no es un lugar muy 
atractivo. Debe pensarse otro uso para 
este espacio.
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Edifi cios académicos

LO CONSTRUIDO 

EDIFICIOS ACADÉMICOSEDIFICIOS ACADÉMICOSEDIFICIOS ACADÉMICOS

DESCRIPCIÓN

Edifi cios en donde se desarrollan 
tanto actividades docentes como 
administrativas de orden académico. 
Se identifi can como tales los bloques 
M1 y M2 en el Núcleo de Robledo.

Las actividades académicas se hallan dispersas en distintas partes del Núcleo de 
Robledo; Sin embargo en los Bloques M 2 y M1 se  privilegia este programa en 
la totalidad del edifi cio. Ambos presentan  características formales y constructivas 
similares; son edifi cios modernos que combinan la estructura en concreto con 
elementos locales como el ladrillo a la vista en sus fachadas y la cubierta en teja 
de barro. 

El M 2 presenta una tipología de bloque compacto; este edifi cio es uno de los 
más afectados ambientalmente por su cercanía con el cruce de la Cra. 80 con 
la Cll.65; para mitigar este impacto se requiere de un tratamiento paisajístico 
que actúe a manera de barrera contra el ruido y la contaminación atmosférica. 
A su vez el edifi cio luce como una pieza suelta dentro del campus debido a la A su vez el edifi cio luce como una pieza suelta dentro del campus debido a la 
carencia de una red de espacio público que favorezca su conexión interna y la 
accesibilidad.
  
El M 1 presenta por su parte, forma de C lo cual genera que el patio esté al 
exterior. El conjunto del M1 lo complementa un edifi cio de tendencia moderna que 
utiliza el sistema de paraboloides hiperbólicos y en el cual se ubica actualmente 
el laboratorio de estructuras.

Este segmento de la sede que ocupa el M 1, se ve en el futuro cercano amenazado 
por el proyecto de amplición de la Cra. 80, lo que sumado al aislamiento y a las 
desfavorables condiciones ambientales existentes, hacen inviable este lote para 
el desarrollo de cualquier actividad académica. Se considera que si hay un 
edifi cio que merece ser conservado por su valor arquitectónico y representativo 
en la memoria de la comunidad universitaria es el anteriormente expuesto 
laboratorio de estructuras.    

Diagnóstico de sistemas ordenadores
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EDIFICIOS DE EQUIPAMIENTOSEDIFICIOS DE EQUIPAMIENTOSEDIFICIOS DE EQUIPAMIENTOS
DESCRIPCIÓN
Los equipamientos son un conjunto de 
construcciones que según su programa se 
Los equipamientos son un conjunto de 
construcciones que según su programa se 
Los equipamientos son un conjunto de 

pueden clasifi car en:
construcciones que según su programa se 
pueden clasifi car en:
construcciones que según su programa se 

- Actividades de apoyo académico:
pueden clasifi car en:
- Actividades de apoyo académico:
pueden clasifi car en:

  Bloques M9, Primer piso del M4, I-03
- Actividades de apoyo académico:
  Bloques M9, Primer piso del M4, I-03
- Actividades de apoyo académico:

- Actividades deportivas: Canchas y placas        
  Bloques M9, Primer piso del M4, I-03
- Actividades deportivas: Canchas y placas        
  Bloques M9, Primer piso del M4, I-03

polideportivas, Gimnasio (M9)
- Actividades deportivas: Canchas y placas        
polideportivas, Gimnasio (M9)
- Actividades deportivas: Canchas y placas        

- Actividades de alimentación: Bloque M10,  
polideportivas, Gimnasio (M9)
- Actividades de alimentación: Bloque M10,  
polideportivas, Gimnasio (M9)

Primer piso del M9 y caseta M1.
- Actividades de alimentación: Bloque M10,  
Primer piso del M9 y caseta M1.
- Actividades de alimentación: Bloque M10,  

ACTIVIDADES DEPORTIVASACTIVIDADES DEPORTIVAS
Los espacios al aire libre destinados al deporte que en la actualidad son utilizados 
comprenden una cancha de tenis y una placa polideportiva; estos se encuentran 
agrupados en el campus de Minas (M2-M10) en la parte intermedia, frente al 
bloque M3 presentando un regular estado por la falta de mantenimiento no solo 
de las canchas, sino de las zonas aledañas a las mismas. Este campus posee 
además un gimnasio y unas mesas de ping-pong localizadas en el M9 que 
constituyen un espacio de aceptables condiciones para la práctica del deporte.

En el campus de ingeominas existe igualmente una placa actualmente 
subutillizada, razón por la cual se aspira a que las actividades deportivas se 
concentren en un sólo lugar, previendo la futura integración del los campus 
(Minas M2-M10 e Ingeominas) hoy separados por la Cra. 80; esto enmarcado 
dentro de una política de recuperación de estos espacios.

ACTIVIDADES DE ALIMENTACIÓN

Las actividades  de alimentación que se desarrollan en el Núcleo de Robledo se 
reparten entre los bloques M10 y M9 en Minas (M2-M10) y en la caseta del M1; si 
bien son un número bajo no presentan condiciones de saturación en el espacio. 
El Primero,  se considera el principal foco de apropiación del campus, allí se 
realizan además de las actividades de alimentación, otras como la estancia y la 
socialización; el principal problema que presenta y que le resta calidad ambiental 
al lugar es la cercania con el acopio de basuras ubicado actualmente en la parte 
trasera del edifi cio y que se propone trasladar. En el caso del M9 se encuentra 
una cafetería de menor tamaño en el primer piso que requiere de una mejor una cafetería de menor tamaño en el primer piso que requiere de una mejor 
dotación y amoblamiento.

La caseta del Bloque M1 es una construcción informal  que apenas  suple las 
necesidades de alimentación de este segmento del campus, sin ninguna calidad 
de espacio público y amoblamiento, propicio a ser replantedo su funcionamiento.

Diagnóstico de sistemas ordenadores 
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LO CONSTRUIDO 03-01

En el Núcleo de Robledo el uso administrativo y de ofi cinas compete a varios 
bloques (M4, M3, M5) en donde se situan junto a otros programas, que a su vez 
corresponden a edifi cios de carácter patrimonial por lo cual no son incluidos en 
el presente diagnóstico. El Bloque I-02 (ingeominas) en cambio, cabe señalarlo 
como el edifi cio en donde predomina este uso; muestra una arquitectura de tipo 
doméstico y regional que se encuentra en buenas condiciones y que aunque 
presenta defi ciencias en su espacio público inmediato que desfavorece su acce-
sibilidad, merece ser conservado.

En el caso de las construcciones que actualmente sirven como almacenamiento 
tipo depósitos o garajes se hallan algunas en condiciones practicamente de 
abandono, desluciendo la calidad del espacio, como ocurre en el I-06 y que jun-
to con los otros bloques de este tipo (I-03, I-04) no representan ningún elemento 
de valor por lo que es dable su demolición.  
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LO CONSTRUIDO 04-02

Los equipamientos son un conjunto de 
construcciones que según su programa 
se pueden clasifi car en:
-Actividades de apoyo académico:
 Bloques M9, Primer piso del M4, I-03
-Actividades deportivas: Canchas y 
placas polideportivas, Gimnasio (M9)
-Actividades de alimentación: Bloque 
M10, Primer piso del M9 y caseta M1.

ACTIVIDADES DE APOYO ACADÉMICOACTIVIDADES DE APOYO ACADÉMICO

El bloque I-03 (Ingeominas) que alberga la biblioteca es una construcción de 
carácter doméstico de menor relevancia arquitectónica que pese a haber sido 
sometida a varias intervenciones de adecuación de sus instalaciones  no amerita 
ser conservada  dentro de un proyecto de restructuración de la sede. 

Por su parte las áreas de estudio ubicadas en el primer piso del M4 y en el 
segundo y tercer piso del M9 constituyen la actividad que junto con la alimentación 
genera mayor apropiación del campus de Minas (M2-M10). El bloque M4 por genera mayor apropiación del campus de Minas (M2-M10). El bloque M4 por 
su concepción moderna de planta libre en el primer piso es propicia para esta 
actividad, y por sus características formales y constructivas de pórticos y de 
concreto a la vista requiere de un buen man- tenimiento de sus fachadas.

El bloque M9 es un edifi cio de equipamento de  los de última generación de 
la sede, se caracteriza por que representa unos nuevos valores formales, 
espaciales y  constructivos de fl exibilidad y ligereza de los materiales. 

Ambos Bloques merecen consolidar su imagen mediante una recuperación del Ambos Bloques merecen consolidar su imagen mediante una recuperación del 
espacio público y zonas verdes aledañas que en la actualidad se encuentran en 
precarias condiciones especialmente en el bloque M9.   

ED. DE OFICINAS Y  MANTENIMIENTOED. DE OFICINAS Y  MANTENIMIENTOED. DE OFICINAS Y  MANTENIMIENTO
DESCRIPCIÓN
Como edifi cios de ofi cinas se conside-
ran aquellos que se destinan exclusiva-
mente a este uso, tal como acontece en 
el bloque I- 02 de Ingeominas. 
A su vez se refi eren las construcciones A su vez se refi eren las construcciones 
que  sirven como bodega o almacén y 
que corresponden a los bloques I-03, 
I-04, I-06  
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LO CONSTRUIDO 

EDIFICIOS PATRMONIALESEDIFICIOS PATRMONIALESEDIFICIOS PATRMONIALES
DESCRIPCIÓN
• EDIFICIOS REGIONALES:
Bloques M6 (Las Mercedes), 
M 8 (La Fabiana), I-05, I-06.
• EDIFICIOS PREMODERNOS:
Bloques M3, M5.
• EDIFICIOS MODERNOS:
Bloque M 4

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS EDIFICIOS CONSIDERADOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS EDIFICIOS CONSIDERADOS 
PATRIMONIALES 

Dentro de la formulación y concepción del Patrimonio en la Sede, contempladas 
por el Plan de Protección Patrimonial, se hizo una valoración  de los bienes 
inmuebles saliéndose de los parámetros tradicionales de Patrimonio para dar inmuebles saliéndose de los parámetros tradicionales de Patrimonio para dar 
lugar a una concepción más amplia e integral en la valoración de dichos bienes. 
Como consecuencia de dicha valoración no sólo se cobijan las construcciones 
catalogadas como Bienes de Interés de la Nación, sino también otras edifi caciones 
representativas de la arquitectura local o que cuentan con una alta identifi cación y 
apropiación por parte de la Comunidad Universitaria, en tanto son parte integral de 
su sistema  de apropiaciones e identidades con el territorio.

El diagnóstico que a continuación presentamos es una síntesis de la valoración 
basada en cuatro criterios:
* La existencia del edifi cio histórico. 
* Lo arquitectónico- tipológico, 
* Patologías y transformaciones  
* Lo simbólico. 

El primero de ellos nos da por razones obvias la antigüedad del edifi cio, el 
contexto de su aparición y su importancia de acuerdo a su devenir. El segundo 
parte de un análisis formal del edifi cio de acuerdo a sus criterios  arquitectónicos 
y constructivos conforme a una tipología arquitectónica diciente de una época o 
movimiento estilístico.  En tercer lugar tenemos una valoración basada en el estado 
actual del edifi cio en términos de patologías y consecuencias de transformaciones 
sufridas en su estructura, acabados y usos. Por último existe una valoración de 
tipo simbólica con la cual se busca enunciar la importancia del  edifi cio dentro de la 
Comunidad Universitaria y su representatividad entre el resto de los edifi cios.

Basados en los anteriores criterios se consideraron como edifi cios patrimoniales, 
tanto los edifi cios del Maestro Pedro Nél Gómez (Bienes de Interés Nacional), 
como otras arquitecturas de tendencia regional y moderna que son representativas 
dentro de la Sede. 

Diagnóstico de sistemas ordenadores
Lo construido
Edifi cios patrimoniales

LO CONSTRUIDO 

BLOQUE M 6 - LAS MERCEDES

La casa  es un referente histórico valioso 
por ser  un hito en la confi guración de los 
barrios de vivienda campestre de  las clases 
altas de la ciudad de Medellín, por lo tanto 
es refl ejo de las transformaciones sociales 
y económicas de la ciudad. Hoy este tipo 
de casas están desapareciendo por efecto 
del desarrollo urbano contemporáneo. 
Razón por la cual al Sede debe sumar Razón por la cual al Sede debe sumar 
esfuerzos para su conservación.

La casa se encuentra en buen estado, por La casa se encuentra en buen estado, por 
la conservación de su tipología primigenia y 
una permanencia de sus rasgos estilísticos 
más relevante. Sin embargo ha sufrido 
adiciones que alcanzan a distorsionar su 
percepción, pero la recuperación en este 
sentido es sencilla pues las reformas no 
han sido graves en su estructura formal.

BLOQUE M 8 - LA FABIANA

Al igual que las Mercedes pertenece a Al igual que las Mercedes pertenece a 
una época constructiva relevante en la 
ciudad, que representa el crecimiento 
hacia el sector de Robledo, lugar donde 
aún se conservan algunas construcciones 
de esta tipología arquitectónica de casas 
– quinta.– quinta.

La casa a pesar de su valor arquitectónico 
e histórico se encuentra totalmente 
desdibujada por las construcciones 
posteriores, las cuales han negado el 
edifi cio desde su existencia estilística 
y estética, desfi gurando todos aquellos 
rasgos característicos, como su patio, 
ingresos y volúmen; aspectos que se 
han visto trasgredidos por reformas muy 
distantes de una concepción patrimonial 
del espacio. 
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BLOQUE M 5BLOQUE M 5
Es jerárquicamente el más representativo del 
conjunto, sirve de remate al eje que viene desde la 
Carrera 80. Funcionan las ofi cinas administrativas y 
el Aula Máxima, la  cubierta una cúpula pintada al 
fresco que constituye un espacio emblemático de 
las relaciones humanas, de la vivencia, el arte, la 
vida y la muerte. Tipológicamente tiene la forma de 
un banico en cuyo centrote halla el Aula Máxima que 
distribuye la composición y organización funcional, de 
circulaciones y accesos.
Los muros laterales del Aula Máxima, están 
igualmente cubiertos de pinturas al fresco, 
compuestos por temas alusivos a la patria, la ciencia, 
la cultura antioqueña, la vida de los mineros. La 
exhuberancia de la selva, su fl ora y su fauna.
Estéticamente los edifi cios del Maestro muestran 
sustratos de arquitectura neoclásica, muy en boga 
en la época de su construcción para edifi caciones 
representativas. No obstante los materiales y 
acabados que empleó son de común utilización en 
nuestro medio: cemento, ladrillo, piedra bogotana, 
granito, carpintería metálica y teja de barro. Este 
edifi cio no presenta patologías ni reformas que 
afecten sustancialmente su conjunto forma y 
estructural.

BLOQUE M 3BLOQUE M 3
Edifi cio neoclásico para aulas y laboratorios. Posee  
el pórtico de doble altura que enmarca la ciudad y 
presenta la inscripción de la Facultad de Minas. 
Tipológicamente es compacto, semi-circular, con una 
circulación interna que alimenta unidades repetitivas 
destinadas para actividades docentes. Se organiza a 
partir de una composición simetría espacial que surge 
de un eje localizado en el pórtico, que organiza las 
circulaciones horizontales y verticales a partir  de dos 
cajas de escalera ubicadas en sus costados.
Hacia la ciudad la fachada es más  plana y racional, 
presentando como contrapunto el marco en piedra 
bogotana del pórtico, la gran obra muralística y 
escultórica que contiene en sus jambas, así como el 
gran vacío que todo el conjunto genera. En el interior gran vacío que todo el conjunto genera. En el interior 
los módulos académicos crean mayor dinamismo 
orgánico que articula una serie de jardines sobre 
los taludes aledaños a las escalinatas de acceso 
principal. 
Aunque los materiales guardan unidad de conjunto Aunque los materiales guardan unidad de conjunto 
se presentan algunas patologías especialmente en 
cimentaciones y acabados de fachada; formalmente 
no ha sufrido modifi caciones drásticas, aunque al 
interior se han realizado numerosas reformas que no 
se ajustan a los parámetros arquitectónicos originales.
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BLOQUE I-06

Edifi cio que pese a encontrarse 
actualmente en malas condiciones 
posee características formales propias 
de la arquitectura regional repúblicana, 
tales como la fachada plana en la que 
se destacan  elementos como las 
ventanas y las columnatas que le dan 
regularidad y simetría y que hacen que 
merezca ser objeto de una intervención 
de re-ingeniería que conserve la 
fachada al ser el  elemento de mayor fachada al ser el  elemento de mayor 
valor que merece ser recuperado.

BLOQUE I-05BLOQUE I-05

Edifi cio destinado  al uso de laboratorios 
y ofi cinas. Es considerado de carácter y ofi cinas. Es considerado de carácter 
patrimonial por ser representativo de 
la arquitectura regional y republicana. 
Puesto que posee ciertos aspectos 
formales de mayor valor estético 
que otros similares pertenecientes 
también a la sede, se estipula para 
éste un tratamiento de recuperación 
de su estructura ya que presenta cierto 
deterioro.

BLOQUE M4BLOQUE M4

Es el edifi cio del Núcleo de Robledo 
perteneciente a  la modernidad en 
donde se aprecia el manejo del concreto 
como material predominante, el sistema 
de pórticos y la planta libre en el primer de pórticos y la planta libre en el primer 
piso; aunque combinado con elementos 
característicos de la arquitectura 
regional como lo es la cubierta en teja 
de barro. 
En consecuencia, su estructura física 
merece un adecuado mantenimiento, al 
igual que su espacio público inmediato.   
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LO CONSTRUIDO 06-01

EDIFICIOS ABANDONADOS
DESCRIPCIÓN
Construcciones en condiciones de 
abandono y en consecuencia en 
mal estado físico que no presentan 
posibilidades reales de rehabilitación. 

La antigua piscina presenta hoy la peor de las imágenes pues está en 
total abandono invadida de maleza  al igual que su entorno inmediato; las 
intervenciones a las que ha sido sometida no han sido correspondidas en un 
adecuado mantenimiento. La ausencia de mobiliario y de un espacio público 
aledaño apropiado  a su función es también notorio, y se encuentra a la espera 
de una intervención que consolide la zona deportiva del Núcleo de Robledo.

Por otra parte existen en el Núcleo ciertas construcciones que se hallan en ruina 
y que contribuyen a deslucir a un más la imagen del campus; tal es el caso del 
modelo hidraúlico para un vertedero de represa que se ubica contiguo al  M2 
cerca a la Cll. 65 y del bloque I-07 (Ingeominas), antiguo horno de pre-reducción 
cuya fi nalidad en ambos casos es ser demolidos.

Diagnóstico de sistemas ordenadores
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LO CONSTRUIDO 08-01

CONCLUSIONES LO CONSTRUIDO

El problema de los tipos arquitectónicos del Núcleo de Robledo es de los 
más críticos de la Sede por los altos niveles de contraste arquitectónico y de 
deterioro ambiental que allí se presentan. Estos evidencian una ausencia 
total de diálogo entre los lenguajes formales, espaciales y ambientales, 
planteados por los edifi cios históricos y la cadena de soluciones aisladas 
que se han planteado en los últimos tiempos.

No obstante podemos dividirlos estratégicamente en dos grandes grupos: 
las arquitecturas menores y los edifi cios más representativos. Los 
primeros están dados  por aquellos edifi cios de inferior calidad formal, 
estética y funcional. Muchos de ellos no son más que adaptaciones de 
arquitectura doméstica como sucede en Ingeominas,  o cobertizos y 
bodegas improvisados como son los Bloques I-08, I-07, I-06 y el antiguo 
modelo hidráulico. Muchos de ellos abandonos y en estado lamentable 
que sólo aportan como imagen factores negativos de formalidad. En el  
segundo encontramos en iguales condiciones de negación del espacio 
público, una gran variedad de lenguajes, al punto de poder  afi rmar que 
sólo los edifi cios del Maestro Pedro Nel conforman un subconjunto unitario 
ambiental y  formal.

Las demás edifi caciones con pocas excepciones, contienen propuestas 
de muy bajo nivel arquitectónico y espacial. Algunos como el Bloque M7 
representan una modernidad ecléctica y decadente; en tanto su fi sonomía 
desproporcionada evoca más un edifi cio residencial que uno institucional.

► Los patrimoniales:

Lo más rescatable del conjunto edifi cado del Núcleo de Robledo y de la 
Sede Medellín, está representando por los edifi cios patrimoniales de la 
Facultad de Minas, algunos de los cuales han sufrido reformas aberrantes, 
como la realizada en la Casa la Fabiana Bloque M8, que desconocen no 
sólo los repertorios formales y espaciales propios de la edifi cación sino 
también el entorno paisajístico inmediato.

De los edifi cios del Maestro (declarados Bien de Interés de la Nación) el 
M3 es el que ha sido más afectado  por reformas que sólo responden a 
soluciones inmediatistas, sin respeto por el edifi cio. La situación más crítica 
se presenta en los relieves y los frescos localizados en el pórtico, estos 
están sufriendo un proceso de deterioro progresivo causado por los rayos 
solares y demás agentes atmosféricos.

Otra edifi cación, el Bloque  I-05  presenta  situaciones críticas  
especialmente  en una de sus alas, debido en gran parte a problemas 
geológicos y a las reformas y adiciones internas.
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EDIFICIOS TÉCNICOS Y 
CIENTÍFICOSCIENTÍFICOS
DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN
Edifi cios en donde se realizan Edifi cios en donde se realizan 
preferentemente o en su totalidad preferentemente o en su totalidad 
actividades relativas a la ciencia o a actividades relativas a la ciencia o a 
procesos técnicos y mecánicos. En la procesos técnicos y mecánicos. En la 
sede de Minas se sitúa el bloque M7 y 
en Ingeominas los bloques I-08 y uno 
de los edifi cios que conforman el I-06. 

El Bloque M7 constituye uno de los edifi cios de los de más reciente producción del El Bloque M7 constituye uno de los edifi cios de los de más reciente producción del 
campus de Minas (M2-M10)destinado en su totalidad al desarrollo de programas campus de Minas (M2-M10)destinado en su totalidad al desarrollo de programas 
técnicos y científi cos. Por su arquitectura podría enmarcarse dentro de una técnicos y científi cos. Por su arquitectura podría enmarcarse dentro de una 
modernidad ecléctica y decadente; en tanto su fi sionomía desproporcionada es modernidad ecléctica y decadente; en tanto su fi sionomía desproporcionada es 
más residencial que institucional. Presenta un volúmen trapezoidal compacto más residencial que institucional. Presenta un volúmen trapezoidal compacto 
con la mayor altura del campus que si bien se ha convertido en uno de los con la mayor altura del campus que si bien se ha convertido en uno de los 
polos jalonadores de recorridos, también a  contribuido a acentuar aún más  la polos jalonadores de recorridos, también a  contribuido a acentuar aún más  la 
segregación del Bloque M6 ( Las Mercedes), ya que le da la espalda sin plantear segregación del Bloque M6 ( Las Mercedes), ya que le da la espalda sin plantear 
ningún tipo de vínculo a nivel del primer piso, tal como sucede con el resto del ningún tipo de vínculo a nivel del primer piso, tal como sucede con el resto del 
campus. campus. 

Una equilibrada relación entre los sistemas de movilidad peatonal y vehícular que Una equilibrada relación entre los sistemas de movilidad peatonal y vehícular que 
suplan las necesidades requeridas a nivel de conexión interna y de demanda de suplan las necesidades requeridas a nivel de conexión interna y de demanda de 
fl ujos se hace imperativo para este Bloque.fl ujos se hace imperativo para este Bloque.

De otra parte, se encuentran los bloques de Ingeominas tradicionalmente De otra parte, se encuentran los bloques de Ingeominas tradicionalmente 
destinados a este tipo de uso. Dentro de los que actualmente siguen siendo destinados a este tipo de uso. Dentro de los que actualmente siguen siendo 
utilizados están el Bloque I-08 (Laboratorio de procesos Térmicos) que presenta 
una construcción apenas aceptable, pero totalmente desarticulada en cuanto a 
espacio público y movilidad;  y  el Bloque I-06 que requiere de una re- ingenieria 
de su instalación y de igual manera de su espacio público inmediato.  

► Otras instalaciones y equipamientos:

El sistema de alimentación presta sus servicios fundamentalmente en dos 
edifi cios con espacios destinados para este uso, ambos están localizados 
en la parte baja del predio, distantes del núcleo académico. Situación 
que podría mejorarse ubicando un módulo servicios en parte superior del 
predio.

Por su parte el Bloque M10, que opera como cafetería central, si bien es un 
edifi cio diseñado para esta función no responde formal ni espacialmente al 
compromiso de dar inicio al eje ceremonial de ascenso a los edifi cios del 
maestro Pedro Nél Gómez. Por tanto debería rehabilitarse partiendo de 
estas condicionantes.

Este proceso de rehabilitación deberá extenderse a toda la franje verde y 
deportiva que bordea la carrera 80, donde se hallan la canchas, pues es 
en este borde urbano donde se presentan los mayores impactos negativos 
que genera dicha vía, situación que empeorará con la ampliación de esta 
vía.
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3. PROPUESTA URBANA AL INTERIOR 
DEL NÚCLEO DE ROBLEDO E INGEOMNAS.
TIPO: PROPUESTA FÍSICO ESPACIAL.  

►  General:  
 ● Planimetría existente
 ● Planimetría propuesta
 ● Cuadro de áreas existente
 ● Cuadro de áreas propuesta

● Cortes

      
►  Movilidad:  
 ● Sistema peatonal
 ● Sistema vehicular
 ● Cicloruta
 ● Secciones de vía internas

      
►  Espacio público: 
 ● Zonas verdes
 ● Arborización
 ● Secciones de Borde
      
►  Lo construido: 
 ● Edifi cios
 

TIPO: PROPUESTA ÁREAS DE PLANEACIÓN. 

►  Estudio preliminar: 
 ● Ocupación general del territorio. Existente
 ● Ocupación general del territorio. Propuesta
 ● Axialidades
 ● Esquema propositivo de ocupación general  y manejo 
   de bordes
 ● Esquema propositivo de estructura de espacio público
 ● Sistema peatonal existente y sistema peatonal propuesto
 ● Sistema vial existente y sistema vial propuesto
 ● Conformación histórica por edifi cios. Existente
 ● Conformación histórica por edifi cios. Propuesta
 ● Conformación histórica por zonas. Existente
 ● Conformación histórica por zonas. Propuesta
 ● Usos de los edifi cios. Existente
 ● Usos de los edifi cios. Propuesta
 ● Edifi cios patrimoniales. Propuesta
      
      
►  Caracterización: 
 ● Plano general.
 ● Área Facultad de minas costado noroccidental 
   e Ingeominas.
 ● Área nororiental "histórica".
 ● Área norte de extensión.
 ● Área costado sur lúdico- recreativa.
 ● Área sur, borde sobre la carrera 80 y borde periférico 
    Ingeominas.
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ÁREAS
BLOQUE M1 BLOQUES M2 - M10 INGEOMINAS

              Existente             Existente Existente

Área neta del lote 5893,56 m²  65609,97 m² 29602,22 m²

Área construida primer piso    

Ed. Existentes 1316,7   m²  7487,5  m² 3206,02 m²

Ed. en 
construcción

_ 946,21 m² _

Ed. Propuestos _ _ _

Total área construida en 
primer piso

1316,7 m² 8433,71 m² 3206,02 m²

Índice de ocupación 22,34% 12,85% 10,83%

Total área construida 3950,1 m² 18602,05 m² 3900,17 m²

Altura máxima 4 pisos 6 pisos 2 pisos

Altura mínima 2 pisos 1 piso 1 piso

Índice de construcción 1,48 3,5 7,5

Áreas peatonales

Andenes 169,07 ml 338,14 m² 1230,99 ml 1846,48 m²    477,7 ml 573,24 m²

Patios interiores _ 1223,95 m² _

Plazas y 
Terrazas

_ 602,2 m² _

Total áreas peatonales 338,14 m² 3672,63 m² 573,,24 m²

Alameda perimetral
Anden exterior 199,05 ml 156,69 ml 355,23 ml

Zona Verde 
exterior

_ 24,74 m² _

Área  antejardin exterior _ _ 53,17 m²

Área zonas verdes, 
bosques y jardines.

2607,93 m² 45177,89 m² 20353,6 m²

Área usos deportivos 
(canchas y piscina)

_ 2526,58 m² 419,6 m²

Metros líneales de vía 15,23 ml 566,36 ml 244,84 ml

Metros cuadrados de 
parqueadero y número

1313,38 m² 2563,23 m² / 110u. 597,24 m²  / 27u.

Metros líneales de cicloruta _ _ _

Áreas de retiros: vías, 
agua, linderos y líneas de 
alta tensión

697,58 m² 15927,29 m² 7396,42 m²

ÁREAS
BLOQUE M1 BLOQUES M2 - M10 INGEOMINAS

Propuesta Propuesta Propuesta

Área neta del lote 3079,44 m²  64064,62 m² 24603,43 m²

Área construida primer piso    

Ed. Existentes 290,42 m² 7487,5 m² 1120,87 m²

Ed. en construcción _ _ _

Ed. Propuestos _ 3243 m² 2001 m²

Total área construida en 
primer piso

290,42 m² 10730,5 m² 3121,87 m²

Índice de ocupación 9,43% 16,74% 12,68%

Total área construida 290,42 m² 27230,05 m² 6933,02 m²

Altura máxima 1 piso 6 pisos 3 pisos

Altura mínima 1 piso 1 piso 1 piso

Índice de construcción 10,6 2,35 3,5

Áreas peatonales

Andenes 54,75 ml 98,4 m² 1377,98 ml 2755,96 m² 861,29 ml 1722,58 m²

Patios interiores _ 1223,95 m² _

Plazas y Terrazas 411,18 m² 6182,05 m² 807,09 m²

Total áreas peatonales 509,58 m² 10161,96 m² 2529,67 m²

Alameda perimetral
Anden exterior 841,4 m² 484,25 ml 275,29 ml

Zona Verde exterior 164,64 m² 774,84 m² 1111,7 m²

Área  antejardin exterior 186,62 m² 1199,52 m² 1328,27 m²

Área zonas verdes, 
bosques y jardines.

2022,46 m² 32236,09 m² 13918,42 m²

Área usos deportivos 
(canchas y piscina)

_ 3983 m² _

Metros líneales de vía 36,71 ml 612,53 ml 335,02 ml

Metros cuadrados de 
parqueadero y número

2665,36 m² / 133u. 630,33 m²  /  34u.

Metros líneales de cicloruta _ 621,41 ml 206,94 ml

Áreas de retiros: vías, 
agua, linderos y líneas de 
alta tensión

905,38 m² 16326,51 m² 4343,26 m²

Cuadro de áreas propuesto.

Cuadro de áreas existente.
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SI - 
GENERAL.

SI - 
GENERAL.

- --
Propuesta físico - espacial.
Movilidad.
Sistema peatonal. MOVILIDAD           01-01

SI - SI- PROPUESTA 

Propuesta físico - espacial.
Movilidad.
Sistema vehicular. MOVILIDAD           02-01

SI - SI- PROPUESTA 

Propuesta físico - espacial.
Movilidad.
Cicloruta. MOVILIDAD         03-01

SI - SI- PROPUESTA 

Propuesta físico - espacial.
Espacio público.
Zonas verdes. ESPACIOPÚBLICO 01-01

SI - SI- PROPUESTA 
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GENERAL. GENERAL.

SI - 
GENERAL.

SI - 
GENERAL.
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N. VOLADOR 

ANÁLISIS

N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR 

ARQ. UR -01SI - 
GENERAL.

SI - 
GENERAL.

N. VOLADOR 

ANÁLISIS

N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR 

ARQ. UR -01SI - 
GENERAL.

SI - 
GENERAL.

ESPACIO PÚBLICO ESPACIO PÚBLICO ESPACIO PÚBLICO ESPACIO PÚBLICO ESPACIO PÚBLICO ESPACIO PÚBLICO ESPACIO PÚBLICO ESPACIO PÚBLICO ESPACIO PÚBLICO 

LO CONSTRUIDO LO CONSTRUIDO LO CONSTRUIDO LO CONSTRUIDO 

SISISISISISI - SISI - 

Propuesta físico - espacial.
Espacio público.
Arborización. ESPACIO PÚBLICO ESPACIO PÚBLICO ESPACIO PÚBLICO ESPACIO PÚBLICO ESPACIO PÚBLICO ESPACIO PÚBLICO ESPACIO PÚBLICO ESPACIO PÚBLICO ESPACIO PÚBLICO ESPACIO PÚBLICO ESPACIO PÚBLICO ESPACIO PÚBLICO ESPACIO PÚBLICO 

SI - SI- PROPUESTA 

Propuesta físico - espacial.
Lo construido.
Edifi cios. LO CONSTRUIDO 01-01

SI - SI- PROPUESTA 

Propuesta físico - espacial.
General.
Planimetría propuesta. GENERAL               02-02

SI - SI- PROPUESTA 

Propuesta físico - espacial.
General.
Cortes. LO CONSTRUIDO LO CONSTRUIDO LO CONSTRUIDO LO CONSTRUIDO 01-0101-0101-0101-01GENERAL             03-01

SI - SI - SISISI - SISI - - PROPUESTA- PROPUESTASI - - PROPUESTASI - SI- PROPUESTA 
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GENERAL. GENERAL.

- --Propuesta físico - espacial.
General.
Cortes. GENERAL           GENERAL           03-02

SI - SI- PROPUESTA 

Propuesta físico - espacial.
Movilidad.
Secciones de vía interna. MOVILIDAD         02-02

SI - SI- PROPUESTA 

Propuesta físico - espacial.
Movilidad.
Secciones de vía interna.

MOVILIDAD       02-03
SI - SI- PROPUESTA 

Propuesta físico - espacial.
Movilidad.
Secciones de vía interna.

MOVILIDAD        02-04
SI - SI- PROPUESTA 
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GENERAL.

SI - 
GENERAL.

SI - 
GENERAL.

SI - 
GENERAL.

-

--
N. VOLADOR 

ANÁLISIS

N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR 

ARQ. UR -01SI - 
GENERAL.

SI - 
GENERAL.

N. VOLADOR 

ANÁLISIS

N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR 

ARQ. UR -01SI - 
GENERAL.

SI - 
GENERAL.

Propuesta físico - espacial.
Espacio público.
Secciones de borde.

ESPACIO PÚBLICO 
SI - SI- PROPUESTA 

Propuesta físico - espacial.
Espacio público.
Secciones de borde. E S P A C I O P Ú B L I C O 

SI - SI- PROPUESTA 

Propuesta físico - espacial.
Espacio público.
Secciones de borde. SI - SI- PROPUESTA 

ESPACIO PÚBLICO 

Propuesta físico - espacial.
Espacio público.
Secciones de borde. SI - SI- PROPUESTA 

E S P A C I O P Ú B L I C O 
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GENERAL.
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-

GENERAL. GENERAL.

- --Propuesta físico - espacial.
Espacio público.
Secciones de borde. SI - SI- PROPUESTA 

ESPACIO PÚBLICO 

Propuesta físico - espacial.
Espacio público.
Secciones de borde. SI - SI- PROPUESTA 

ESPACIOPÚBLICO 03-06

Propuesta físico - espacial.
Espacio público.
Secciones de borde. SI - SI- PROPUESTA 

ESPACIOPÚBLICO 03-07

Propuesta físico - espacial.
Espacio público.
Secciones de borde. SI - SI- PROPUESTA 

ESPACIOPÚBLICO 03-08
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SI - 
GENERAL.

SI - 
GENERAL.

SI - 
GENERAL.

SI - 
GENERAL.
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N. VOLADOR 

ANÁLISIS

N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR 

ARQ. UR -01SI - 
GENERAL.

SI - 
GENERAL.

N. VOLADOR 

ANÁLISIS

N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR 

ARQ. UR -01SI - 
GENERAL.

SI - 
GENERAL.

Propuesta físico - espacial.
Espacio público.
Secciones de borde. SI - SI- PROPUESTA 

ESPACIO PÚBLICO 

Propuesta físico - espacial.
Espacio público.
Secciones de borde. SI - SI- PROPUESTA 

E S P A C I O P Ú B L I C O 

Áreas académicasÁreas académicas

Áreas deportivasÁreas deportivas

Áreas de servicios Áreas de servicios 
y extensión

Áreas sin desti-Áreas sin desti-
nación

Áreas de talleres y Áreas de talleres y 
laboratorios

NÚCLEO EL VOLADORNÚCLEO EL VOLADOR

CONVENCIONESCONVENCIONES

NÚCLEO ROBLEDONÚCLEO ROBLEDO

Propuesta Áreas de planeación.
Estudio preliminar.
Ocupación general del territorio. Existente.

E. PRELIMINAR    01-01

SI - SI- PROPUESTA 

Edifi cios existentes Edifi cios existentes 
y aprobadosy aprobados

Edifi cios pro-Edifi cios pro-
puestospuestos

NÚCLEO ROBLEDONÚCLEO ROBLEDO

CONVENCIONESCONVENCIONES

01-01-01-01-01-ÁREA PLANEACIÓNÁREA PLANEACIÓNÁREA PLANEACIÓNÁREA PLANEACIÓNÁREA PLANEACIÓNÁREA PLANEACIÓNÁREA PLANEACIÓNÁREA PLANEACIÓNÁREA PLANEACIÓNÁREA PLANEACIÓN

Áreas académicasÁreas académicas

Áreas deportivasÁreas deportivas

Áreas de servicios Áreas de servicios 
y extensióny extensión

Áreas por con-Áreas por con-
solidarsolidar

Área de acopio de Área de acopio de 
basurasbasuras

Áreas de labora-Áreas de labora-
torios contamina-torios contamina-
natesnates

Área de laborato-Área de laborato-
rios no contami-rios no contami-
nantesnantes

Propuesta Áreas de planeación.
Estudio preliminar.
Ocupación general del territorio. Propuesta.

01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-ÁREA PLANEACIÓNÁREA PLANEACIÓNÁREA PLANEACIÓNÁREA PLANEACIÓNE. PRELIMINAR     02-01

SI - SISISISISISI - SISI - - ANALISIS.- ANALISIS.SI - - ANALISIS.SI - SI- PROPUESTA 
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-

SI - 
GENERAL. GENERAL.

- --

Ejes tradicionalesEjes tradicionales

Ejes  propuestos

Edifi cios existentes Edifi cios existentes 
y aprobados

Edifi cios pro-
puestos

CONVENCIONESCONVENCIONES

NÚCLEO ROBLEDONÚCLEO ROBLEDO

Propuesta Áreas de planeación.
Estudio preliminar.
Axialidades. E. PRELIMINAR   03-01

SI - SI- PROPUESTA 

Propuesta Áreas de planeación.
Estudio preliminar.
Esquema propositivo de ocupación general y manejo de bordes.

E. PRELIMINAR    04-01
SI - SI- PROPUESTA 

Propuesta Áreas de planeación.
Estudio preliminar.
Esquema propositivo de estructura de espacio público.

E. PRELIMINAR  05-01
SI - SI- PROPUESTA 

Sistema peatonal 
existente

Sistema peatonal 
propuesto

Edifi cios existentes 
y aprobados

Edifi cios pro-
puestos

CONVENCIONESCONVENCIONES

NÚCLEO ROBLEDO

Propuesta Áreas de planeación.
Estudio preliminar.
Sistema peatonal existente y sistema peatonal propuesto.

E. PRELIMINAR   06-01
SI - SI- PROPUESTA 
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SI - 
GENERAL. GENERAL.

SI - 
GENERAL.

SI - 
GENERAL.

-

--
N. VOLADOR 

ANÁLISIS

N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR 

ARQ. UR -01SI - 
GENERAL.

SI - 
GENERAL.

N. VOLADOR 

ANÁLISIS

N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR 

ARQ. UR -01SI - 
GENERAL.

SI - 
GENERAL.

CONVENCIONESCONVENCIONES

Sistema vial 
existente

Sistema vial 
propuesto

Cicloruta pro-Cicloruta pro-
puesta

Edifi cios existentes Edifi cios existentes 
y aprobados

Edifi cios pro-Edifi cios pro-
puestos

NÚCLEO ROBLEDONÚCLEO ROBLEDO

Propuesta Áreas de planeación.
Estudio preliminar.
Sistema vial existente y sistema vial propuesto.

E. PRELIMINAR   07-01
SI - SI- PROPUESTA 

Edifi cios construidos Edifi cios construidos 
entre

1900- 1939

1940- 1959

1960- 1979

1980- 1999

2000- 2006

CONVENCIONESCONVENCIONES

NÚCLEO ROBLEDONÚCLEO ROBLEDO

Propuesta Áreas de planeación.
Estudio preliminar.
Conformación histórica por edifi cios. Existente.

E. PRELIMINAR     08-01
SI - SI- PROPUESTA 

CONVENCIONESCONVENCIONES

Edifi cios construi-Edifi cios construi-
dos entre

1900- 1939

1940- 1959

1960- 1979

1980- 1999

2000- 2006

Edifi cios pro-
puestos

NÚCLEO ROBLEDONÚCLEO ROBLEDO

Propuesta Áreas de planeación.
Estudio preliminar.
Conformación histórica por edifi cios. Propuesta.

E. PRELIMINAR    09-01
SI - SI- PROPUESTA 

primera 
conformación

segunda 
conformación

tercera 
conformación

CONVENCIONES

NÚCLEO ROBLEDO

Propuesta Áreas de planeación.
Estudio preliminar.
Conformación histórica por zonas. Existente.

E. PRELIMINAR     10-01
SI - SI- PROPUESTA 
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GENERAL.

SI - 
GENERAL.
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CONVENCIONESCONVENCIONES

primera 
conformación

segunda 
conformación

tercera 
conformación

Conformación Conformación 
propuesta

Edifi cios exis-Edifi cios exis-
tentes

Edifi cios pro-
puestos

NÚCLEO ROBLEDONÚCLEO ROBLEDO

Propuesta Áreas de planeación.
Estudio preliminar.
Conformación histórica por zonas. Propuesta.

E. PRELIMINAR   11-01
SI - SI- PROPUESTA 

Académicos

  
Docencia

Extensión

Investigación

Administración

Mantenimiento

Comunicaciones

Bienestar

Recreación

Cultura

Salud

Alimentación

CONVENCIONES

NÚCLEO ROBLEDO

CONVENCIONES

Académicos

  
Docencia

Extensión

Investigación

Administración

Mantenimiento

Comunicaciones

Bienestar

Recreación

Cultura

Salud

Alimentación

Edifi cios pro-
puestos

NÚCLEO ROBLEDO

Nota: Los edifi cios que 
comparten varios usos 
tienen la convención 
correspondiente al grupo 
principal que los contiene.

Propuesta Áreas de planeación.
Estudio preliminar.
Usos de los edifi cios. Existente. E. PRELIMINAR     12-01

SI - SI- PROPUESTA 

Propuesta Áreas de planeación.
Estudio preliminar.
Usos de los edifi cios. Propuesta. E. PRELIMINAR   13-01

SI - SI- PROPUESTA 

Edifi cios Patrimo-Edifi cios Patrimo-
nialesniales

Edifi cios existentes Edifi cios existentes 
y aprobadosy aprobados

Edifi cios pro-Edifi cios pro-
puestospuestos

CONVENCIONESCONVENCIONES

NÚCLEO ROBLEDONÚCLEO ROBLEDO

Propuesta Áreas de planeación.
Estudio preliminar.
Edifi cios patrimoniales. Propuesta.

E. PRELIMINAR     14-01
SI - SI- PROPUESTA 
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SI - 
GENERAL.

SI - 
GENERAL.

SI - 
GENERAL.

SI - 
GENERAL.

-

--
N. VOLADOR 

ANÁLISIS

N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR 

ARQ. UR -01SI - 
GENERAL.

SI - 
GENERAL.

N. VOLADOR 

ANÁLISIS

N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR N. VOLADOR 

ARQ. UR -01SI - 
GENERAL.

SI - 
GENERAL.

Propuesta Áreas de planeación.
Caracterización.
Plano general.

CARÁCTER.           01-01

SI - SI- PROPUESTA 

AFECTACIONES

Corrientes de agua      
(retiros)
          

EQUIPAMIENTO

Apoyo académico 
existente 

Apoyo académico
propuesta
       
Espacio público   
             
Administrativo 

ÁREA FACULTAD DE MINAS COSTADO 
NOROCCIDENTAL E INGEOMINAS.

Esta área constituye el mayor porcentaje 
territorial del núcleo de Robledo.  Aunque 
no conforma una unidad territorial ni espa-
cial, al estar separada por la carrera 80, su 
unidad nace de las actividades que en ellas 
se desarrollan en cuanto a investigación y 
docencia. Para el caso de Ingeominas 
estas actividades están en proceso de 
consolidación. 

Con base en la caracterización anterior 
se considera que su espacio público de-
berá confi gurarse como soporte de dichas 
actividades. Así por ejemplo, la ubicación 
y dotación de salas de estudio, lectura y 
trabajo en grupo, son fundamentales para 
la conformación de espacios  académico-
investigativos.

Desde el componente ambiental y pai-
sajístico se deben aprovechar las cuencas 
hídricas y sus áreas de infl uencia tanto en 
la Facultad de Minas como en el sector de 
Ingeominas. Para ello será necesario su re-
cuperación e inserción al sistema general 
de espacio público, con lo cual se busca 
generar un  impacto positivo en el entorno, 
al aumentar las calidades ambientales del 
Núcleo, hoy bastante deterioradas por la 
falta de tratamiento en las quebradas y 
aguas escorrentías. 

Propuesta Áreas de planeación.
Caracterización.
Área Núcleo de Robledo costado noroccidental e Ingeominas.

CARÁCTER.          02-01

SI - SI- PROPUESTA 

ÁREAS DE PLANEACIÓN.

NÚCLEOS EL VOLADOR, EL RÍO
Y CERRO EL VOLADOR.

1. ÁREA FACULTAD DE MINAS COSTADO 
NOROCCIDENTAL E INGEOMINAS.

2. ÁREA NORORIENTAL "HISTÓRICA".
3. ÁREA NORTE DE EXTENSIÓN.
4. ÁREA COSTADO SUR 
    LÚDICO- RECREATIVA.
5. ÁREA SUR, BORDE SOBRE LA 
CARRERA 80 Y BORDE PERIFÉRICO 
INGEOMINAS.

AFECTACIONES

Corrientes de agua      
(retiros)

EQUIPAMIENTO

Apoyo académico
existete

Apoyo académico
propuesto
       
Espacio público

Cultural

Administrativo

Propuesta Áreas de planeación.
Caracterización.
Área Facultad de minas costado noroccidental e Ingeominas.

SI - SI- PROPUESTA 
CARÁCTER.           02-02

AFECTACIONES

Edifi cios
patrimoniales

Área de infl uencia de los 
edifi cios

EQUIPAMIENTO 

Bienestar  

Apoyo académico 
existente

ÁREA NORORIENTAL "HISTÓRICA".

La singularidad de esta Área está deter-
minada por la presencia de los edifi cios 
del Maestro Pedro Nel Gómez y su área 
de infl uencia, debido a su importancia 
como edifi cios patrimoniales declarados 
Monumento Nacional. En este sentido su 
imagen debe  potenciarse  como repre-
sentativa del Núcleo, máxime cuando no 
existe una centralidad que cumpla esta 
función. Por lo tanto su intervención 
deberá ser integral, teniendo en cuenta 
tanto lo referentes históricos como los 
valores paisajísticos, urbanos, arquitec-
tónicos y artísticos del conjunto.

Más que una función dominante, sus 
usos deben ser mixtos pero compatibles, 
manteniendo algunas de las directrices 
existentes en este momento en cuanto a 
docencia, extensión y administración.

Propuesta Áreas de planeación.
Caracterización.
Área nororiental "histórica".

CARÁCTER.          03-01

SI - SI- PROPUESTA 
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SI - 
GENERAL.
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 01-01-

AFECTACIONES

Corrientes de agua      
(retiros)

EQUIPAMIENTO

Apoyo académico
propuesta       

Espacio público

Cultura

Administrativo

ÁREA NORTE DE EXTENSIÓN.

El área de extensión de este núcleo se 
basará esencialmente en la re-funcio-
nalización y reciclaje de la Finca Las 
Mercedes, ocupada por ADEMINAS y 
PRODEMINAS, y en la construcción de 
la nueva biblioteca,  la cual se localiza-
rá en la sector más tranquilo y aislado 
del Campus y deberá desde el diseño 
dialogar con la edifi cación antigua, con-
fi gurando conjunto que favorezca tanto la 
unidad estética y formal como los usos 
comunitarios, los entornos ambientales y 
el equipamiento con unidades de apoyo a 
las actividades principales del área.

Igualmente se deberá generar una 
imagen unitaria del sector, sacando 
provecho de las bondades paisajísticas 
en cuanto  a  su ubicación estratégica y 
al manejo ambiental de la quebrada El 
Chumbimbo.

Aunque cuantitativamente su área es 
reducida, el conjunto allí desarrollado 
puede constituirse como otro elemento 
de alta signifi cación y convocatoria para 
el Núcleo de Robledo.

Propuesta Áreas de planeación.
Caracterización.
Área norte de extensión. SI - SI- PROPUESTA 

01-CARÁCTER.           04-01

EQUIPAMIENTO

Bienestar

ÁREA SUR, BORDE SOBRE LA CA-
RRERA 80 Y BORDE PERIFÉRICO 
INGEOMINAS.

Estos bordes serán tratados como barre-
ras, con las cuales se busca minimizar 
el impacto auditivo y de contaminación 
ambiental. Sólo un tratamiento ambiental 
completo garantizará el mejoramiento de 
los  niveles de confort de ambos compo-
nentes del Núcleo. Este tratamiento se 
podrá iniciar con un proceso de consoli-
dación de una colección arbórea variada 
y seleccionada técnicamente, que apunte  
a la confi guración de una imagen de Sede 
similar a la de El Núcleo Volador. Para 
ello deberá diseñarse como una fachada 
urbana de protección ambiental, que al 
mismo tiempo genere una imagen posi-
tiva hacia el exterior. 

ÁREA SUR LÚDICO- RECREATIVA.

Esta área signifi cativa por su extensión, es 
una franja paralela a la carrera 80 con una 
vocación fundamentalmente lúdico-recrea-
tiva defi nida aleatoriamente por las tradicio-
nales canchas de tenis, la piscina, bloque 
M9 y el M2. Este conjunto se justifi ca como 
tal, en tanto deberá confi gurarse al mismo 
tiempo como una barrera de  protección 
ambiental a las áreas de preponderancia 
académica, histórica y de extensión, ubica-
das más hacia el norte del terreno.

Dentro del conjunto deportivo las prin-
cipales intervenciones se basarán en la 
recuperación de la antigua piscina y su 
integración al contexto. Toda el área se 
debe proveer de un espacio público uni-
fi cado que articule la dispersión actual. 
Pues sólo mediante un buen tratamiento 
en la escala urbana se podrá generar uni-
dad espacial, superando las limitaciones 
topográfi cas y la distribución  arbitraria de 
los edifi cios y los impactos negativos que 
ocasiona la carrera 80.

Por razones ambientales el Bloque M2 
deberá re-funcionalizarse para albergar ac-
tividades que requieran de menor silencio 
y concentración y pueda servir de apoyo a 
las demandas en recreación y deporte.

AFECTACIONES

Corrientes de agua   
(retiros)

EQUIPAMIENTO
      
Bienestar  
    
Espacio público

Propuesta Áreas de planeación.
Caracterización.
Área sur lúdico- recreativa. CARÁCTER.       CARÁCTER.       05-01

SI - SI- PROPUESTA 

Propuesta Áreas de planeación.
Caracterización.
Área sur, borde sobre la carrera 80 y borde periférico Ingeominas. SI - SI- PROPUESTA 

CARÁCTER.           06-01

Propuesta Áreas de planeación.
Caracterización.
Área sur, borde sobre la carrera 80 y borde periférico Ingeominas.

CARÁCTER.          06-02
SI - SI- PROPUESTA 

AFECTACIONES

Corrientes de agua   
(retiros)

EQUIPAMIENTO
      
Bienestar  
    
Administrativo
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ANEXOS FOTOGRÁFICOS DE MAQUETA.

 Maqueta general. propuesta Plan Campus Núcleo Robledo.
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LA IMAGEN VERDE DEL CERRO

Frente al desarollo urbano del Valle de Aburrá, su constante y continuo crecimiento 
ha desbordado las supuestas cotas altas en ladera no construibles, e ingenuamente 
pensadas como “no urbanizables”, en donde la realidad actual es muy diferente, 
hoy las construcciones informales y los asentamientos no controlados ascienden 
y tenderán a hacer desaparecer “las montañas verdes” que por años han circun-
dado y constituido ese límite contenedor del valle. Esta situación no es imputable 
a uno solo de los municipios, es un poblema común a todos ellos, que con mayor 
o menor incidencia han sustituido sus áreas rurales y semirurales perimetrales 
a sus originarios cascos urbanos, para integrarse en una gran conurbación que 
es hoy un hecho real y físico, pero carente de controles operativos, políticos y 
administrativo

La denominada Área Metropolitana y los mismos entes municipales no poseen 
los mecanismos e instrumentos idóneos y efi caces para controlar esa inucitada 
demanda de “urbanizar laderas”, ningún sector o resquicio se sustrae a esa si-
tuación, en unos lugares porque es la única opción para poder asentarse en esos 
bordes de ciudad metropolitana, en busca de un mejor futuro para su familia, y en 
otros son las famiiias urbanizadoras las encargadas de difundir la moda de vivir 
“urbanizaciones campestres”, como sucede en el Poblado, Sabaneta, La Estrella 
o Copacabana.

Ese paisaje urbano del valle, esta cambiando y lo hace a una velocidad dramática 
y sin control, es frente a esta situación que se deben preservar como “hitos verdes” 
los denominados cerros tutelares, y dentro de esta opción es que la Universidad 
debe apoyar y consolidar  en la medida de sus posibilidades que los predios que 
la Universidad tiene en el valle y al pensar en su desarrollo en los futuros 20 
años se incorpore como ingrediente adicional a los compromisos ya planteados 
el ofrecer a la ciudad una calidad en el paisaje que los campos le entregan a ella, 
a sus habitantes yvisitantes, es considerar como educadora «.... la experiencia 
que el hombre tiene del paisaje... debe asumirse como referente de la calidad del 
entorno. La cualidad sensible se refi ere a la apariencia, al sonido, al olor y a las 
impresiones que produce un lugar». 48

48  Lynch, Kevin «Administración del Paisaje» Grupo Editorial Norma, Santafé de Bogotá  
1992   pág. 16

MODULO TRES.     « CERRO EL VOLADOR ».

CERRO EL VOLADOR

UNIVERSIDAD NACIONAL

Vista area hacia el sur del Valle de Aburrá.

INTRODUCCION.

Es preciso reconocer que El Cerro El Volador no es un hecho geográfi co aislado que 
se destaca dentro de la imagen actual del Valle de Aburrá, es necesario entenderlo 
como parte de un sistema que en su conjunto se ha denominado los Cerros Tutelares 
de Medellín constituido por: El Volador, El Nutibara, El Pan de Azúcar, El Salvador, 
El Picacho, La Asomadera y Santo Domingo, y que sus siluetas verdes deberán 
preservarse como elementos fundamentales dentro la imagen e identidad de la 
ciudad.  Específi camente el Cerro El Volador deberá manejarse en las dimensiones 
urbanísticas, paisajísticas, ambientales, normativas, usos y apropiaciones, como 
una unidad territorial, así hoy sean diversas, complejas, e incluso confl ictivas con 
los usos que tiene en la actualidad.   

La propuesta que la Universidad pretende plantear,  trata de inscribirse y respetar 
la normatividad existente e interpretar el diagnóstico que se tiene sobre El Cerro, 
pero localizando en el predio de su propiedad todas aquellas actividades propias 
del quehacer universitario, que sin agredir dichos criterios sean posibles de desa-
rrollar en él.

1.  ASPECTOS GENERALES.

1.1.  LO URBANO- GENERAL.
El cerro El Volador se encuentra en la zona Centro Occidental de la ciudad, con 
una altura en la base de 1.468 msnm y 1.628 msnm en su cima y una extensión 
de 107,13 hectáreas. Su entorno lo conforman los Barrios El Volador, La Iguaná, 
San Germán, Caribe, El Progreso e instituciones como La Universidad Nacional de 
Colombia, Universidad de Antioquia con su Facultad de Medicina Veterinaria y La 
Cuarta Brigada.   
    
El Cerro El Volador  deberá albergar intervenciones que le permitan reforzar la 
imagen de pulmón verde dentro de la estructura espacial del Valle de Aburrá, res-
catando su valor patrimonial, su perfi l representativo en lo ambiental, paisajístico y 
antropológico. Manteniendo su unidad territorial y reconociendo sus grandes valores 
y características como referente en la silueta de la ciudad y como mirador urbano 
(Articulo 124, proyecto de ajuste al POT).  
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1.1.1. ANÁLISIS DEL TERRITORIO:

LOCALIZACIÓN:   

El predio se encuentra localizado en el municipio de Medellín, cuenta con un área 
de 269.257 m2 .Hace parte de uno de los cerros tutelares de la ciudad, sobre el 
que se han desarrollado proyectos que pretenden dotarlo de una infraestructura 
que permita su vinculación a la estructura de  espacios públicos y equipamientos, 
de acuerdo con los lineamientos del POT.

MEDIO NATURAL 

• Altimetría: El predio se encuentra localizado en zona de vida 
correspondiente al bosque húmedo premontano -bh-pm-entre 1.622 y 1.468 mt 
de altitud con biotemperatura entre 18º y 24º C y una precipitación promedia anual 
de 1.000 a 2.000 mm. 

● Pendientes:  El terreno presenta pendientes altas en su mayoría, alberga 
una vegetación signifi cativa y posee visuales importantes sobre el valle.

● Líneas divisorias de agua:    El terreno se encuentra cruzado por una 
línea divisoria de primera magnitud que atraviesa de occidente a oriente,  y sobre 
la cual se localizan dos puntos de importancia visual, uno principal sobre la cima 
del cerro que ofrece vistas amplias sobre el valle, otro de segundo orden que se 
ubica próximo al Laboratorio Melitológico.
 
Existen otras líneas divisorias que defi nen  cuencas  menores pero que  eben ser 
tenidas en cuenta dado que sobre ellas se ubican recorridos peatonales y deben ser  
consideradas en razón a que allí se pueden  ubicar eventos de especial signifi cado 
por su representatividad en el paisaje

MEDIO TRANSFORMADO

● Lo construido:   En la base posee una edifi cación de tipo residencial 
sin ninguna destinación específi ca actualmente y después de un tramo del ingreo 
se encuentra el Laboratorio del Lima (LABORATORIO DE INVESTIGACIONES 
MIELITOLÓGICAS DE ANTIOQUIA). Se estudia la posibilidad de albergar allí en 
su parte baja instalaciones para la Facultad de Ciencias Agropecuarias, tales como 
galpones para la cría de especies menores.

● Afectaciones:  El cerro está afectado por retiros de cuatro tipos, unos 
que corresponden a vecinos, que se estimaron en 6 m a linderos, otros que co-
rresponden a las corrientes de agua, que dadas sus características, escorrentías, 
se estiman de 6 metros a lado y lado del cauce, otros a líneas de alta tensión que 
requieren de una servidumbre de 16 m a lado y lado del eje y un último que corres-
ponde al retiro sobre la carrera 65 que consta de 11 m al eje de la vía o calzada 
occidental en sentido norte sur.  

Todos estos retiros hacen parte de obligaciones que pretenden proteger otras 
actividades y usos que allí se realicen.

2.   LOS ELEMENTOS NATURALES 49.

2.1.       GEOLOGÍA.

«El cerro El Volador se encuentra subyacido y modelado sobre rocas metamórfi cas, 
tipo anfi bolitas de la margen occidental del río Medellín, las cuales se encuentran 
fuertemente meteorizadas, con desarrollo de suelos residuales de espesor superior 
a 20 m. El cerro exhibe aparentemente algunos controles estructurales en sentido 
NS, estructura que domina la orientación del eje principal del cerro alineando su tope 
o cima en este sentido. Presenta además otros alineamientos que parecen controlar 
las cuchillas ubicadas en la parte norte del cerro en sentido SE–NW y E-W, formando 
entre ellas una especie de T.  Evidentemente estas estructuras determinan la forma 
geométrica del cerro».

Constituido por anfi bolitas, las cuales se encuentran rodeadas por depósitos 
aluviales del río Medellín y sus quebradas afl uentes (Qal) y aluviotorrenciales (Qat) 
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LA ASOMADERA

EL PICACHO

RÍO MEDELLÍN
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 NÚCLEOS VOLADOR Y EL RÍO
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49  Síntesis tomada teniendo como Fuente:  “FORMULACIÓN DE LOS PLANES  DE MANEJO Y    
     GESTIÓN INTEGRAL DE LOS CERROS TUTELARES DE MEDELLÍN”.

Se puede apreciar en el gráfi co la localización de los predios urbanos de la Universidad y el Cerro El Volador dentro 
de la ciudad y su relación con los denominados Cerros Tutelares.
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de la quebrada Malpaso, que reposan sobre ellas de manera concordante generando bordes bien defi nidos. Las 
anfi bolitas se encuentran suprayacidas por algunos depósitos de tipo coluvial (Qc) de poca extensión y con bordes 
bien defi nidos. En la base del cerro se encuentran localizados depósitos del tipo fl ujo de lodo y/o escombros de 
variada extensión y composición.

Se encuentran cuatro unidades geomorfológicas: de Cerros (Uc), de vertientes suaves (Uvs), de abanico aluvial (Ua) 
y de planicies aluviales (Upa).  El cerro propiamente dicho pertenece a la unidad cerros de vertiente (Uc).  Su forma 
general es triangular redondeada. Posee una cima alargada en sentido N-S, en forma de cuchilla suave y redondeada 
entre un rango altitudinal de 1.468–1.628 m. El drenaje del cerro es radial, de patrón subdendrítico compuesto por 
un sistema de cañadas poco denso, en general de baja incisión.

Al norte del cerro y correspondiendo con la parte baja de la cuenca de la quebrada Malpaso, se identifi ca la unidad de 
abanico aluvial (Ua), en la cual se distinguen depósitos aluviotorrenciales (Qat) que describen relaciones estratigráfi cas 
diversas con los depósitos de vertiente asociados con la formación del cerro El Volador.  Esta unidad también bordea 
por el norte el cerro Los Burgos y se ubica al sur de la unidad de Vertientes suaves (Uvs) que domina toda la comuna 
noroccidental de la ciudad.  
La unidad de abanico aluvial termina sobre inmediaciones de la autopista norte, confundiéndose con la unidad de 
planicies aluviales (Upa), desarrollada sobre depósitos aluviales del río Medellín y sus quebradas afl uentes, la cual 
desde allí también bordea por el oriente y el sur al cerro, sobre inmediaciones de la quebrada La Iguaná.

En general, los procesos morfogenéticos actuantes son de baja magnitud, pues comprometen áreas relativamente reducidas 
en el cerro. El cerro posee toda clase de pendientes entre los 0 y 90°, aunque predominan las  pendientes entre 27 y 60°, que 
corresponde a vertientes medias a altas en el resto del mismo.  Es de anotar la relativa abundancia de zonas semiplanas, 
asociadas a las zonas urbanizadas en los barrios San Germán, El Volador, un valle interno cerrado y la Universidad Nacional. 

2.2. SISTEMA HÍDRICO Y RED DE DRENAJE DEL CERRO.

Por la confi guración geográfi ca y geométrica –de tetraedro pirámidal-  se podría resumir que las aguas lluvias 
vertidas sobre El Cerro,  constituyen tres planos básicos de escorrentía que fl uyen hacia la Quebrada La Iguaná, 
sobre la Carrera 65 y al costado norte sobre la Quebrada Malpaso.

«Dentro de la red de drenaje, los más relevantes son:  cuenca 1, ubicada al norte del cerro; cuenca 2, ubicada 
al occidente del cerro; cuenca 3, ubicada en la vertiente sur del cerro; caño San Germán, ubicado en la vertiente 
occidental; quebrada Moñonga, ubicada tangencialmente al área de estudio por la zona noroccidente del cerro; 
quebrada Malpaso, localizada al noroccidente de la ciudad; y quebrada La Iguaná, localizada al sur del cerro.  De 
estas cuencas, las tres últimas tienen un fl ujo de agua permanente, las otras tienen una corriente intermitente, 
dependiendo de las condiciones climáticas.  En general, poseen un drenaje subdendrítico, y se califi can como de 
orden 2 y 3 (excepto la quebrada la Iguaná que es de orden 5) y la mayoría tienen un gradiente altitudinal bajo 
(menor o igual a 100 m).  La que posee mayor área es la quebrada La Iguaná, con 2.012.980 m2 y la de menor 
área, es la cuenca 1 con 57.726,7 m2».

«Vale la pena mencionar que varios de los drenajes de este cerro han sufrido modifi caciones en su morfología 
natural, a través de obras estructurales hidráulicas, que se llevan a cabo para permitir el desarrollo urbano en el 
área.  Entre estos drenajes se destaca la quebrada La Iguaná, Malpaso y el caño San Germán». 

2.3. ClIma.

«El Cerro El Volador, localizado en la zona noroccidental de Medellín, se encuentra en el piso térmico templado 
que corresponde a alturas entre 1.450 y 2.000 msnm, con 1468 msnm en la base y 1628 en la cima o en la zona 
de vida bosque húmedo Premontano (bh-PM), según el sistema propuesto por Holdridge.  De acuerdo con la 
información reportada para la estación pluviométrica localizada en el edifi cio Miguel de Aguinaga, la precipitación 
media anual para el cerro es de 1.431 mm y posee un comportamiento bimodal».

Los valores de las variables climáticas analizadas en el cerro El Volador se presentan en la siguiente Tabla sobre 
Parámetros climáticos para el cerro El Volador.

Altura (msnm) Patm 
(hPa) T (ºc) Td (ºc) e

(hPa)
es

(hPa) HR Evtp (mm/año) Evtr (mm/año)

1.628 83,578 19,489 15,821 17,982 22,661 0,794 1.227,683    979,355
1.600 83,850 19,660 15,969 18,153 22,903 0,793 1.234,577    983,060
1.570 84,142 19,843 16,128 18,338 23,164 0,792 1.242,007    987,030
1.540 84,435 20,026 16,286 18,524 23,428 0,791 1.249,481   991,000
1.510 84,729 20,209 16,445 18,712 23,695 0,790 1.257,000   994,970
1.480 85,024 20,392 16,604 18,902 23,964 0,789 1.264,565   998,939
1.450 85,320 20,575 16,762 19,093 24,236 0,788 1.272,175 1.002,908

«El cerro El Volador no hace parte del inventario de 
zonas de alto riesgo no recuperable del municipio de 
Medellín. Durante los recorridos de campo llevados 
a cabo para el presente proyecto no se encontraron 
situaciones que contribuyan a catalogar en este cerro 
algún tipo de zona de riesgo.» 

Fuente: “FORMULACIÓN DE LOS PLANES DE MANEJO 
Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS CERROS TUTELARES 
DE MEDELLÍN”.

Vista aérea del cerro El Volador.

Las edifi caciones en la base Norte del cerro, generan una sombra de viento.
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Donde: Patm: presión atmosférica; T: temperatura; Td: punto de rocío; e: presión de vapor del 
agua en la atmósfera; es: presión de vapor de saturación del agua a la temperatura del aire; HR: 
humedad relativa; Evtp: evapotranspiración potencial; Evtr: evapotranspiración real.

Si se observan los datos de la evapotranspiración real (Evtr), todos los valores con excepción 
del ultimo, que corresponde a la base del cerro, están por debajo de 1.0, lo cual indica un défi cit 
de agua, que se ve refl ejado en la falta de escorrentías superfi ciales y en el desarrollo de la 
vegetación. Para poder revertir esta situación se requiere un cambio importante en los sistemas 
de plantación, especialmente en lo que tiene que ver con la selección de las especies, la preparación 
adecuada del sitio de plantación y la calidad del material vegetal, además de un programa de manejo de 
las aguas escorrentías a través de pequeños reservorios o humedales aumentando así su permanencia 
en el terreno y de esta manera facilitar el establecimiento de la vegetación y un cambio en la condición 
de humedad. 
Incorporando ese recurso hídrico como protagonista en la construcción del nuevo paisaje para El Cerro 
y el mismo Campus de El Volador, a partir de la recolección y aprovechamiento de las aguas lluvias.

El comportamiento de los vientos en el perímetro de El  Cerro El Volador, está determinado por las 
características generales propias a la conformación del Valle de Aburrá, que procediendo del norte 
se van encausando en la parte baja del valle corriendo más libremente a lo largo del cauce del Río 
Medellín, presentándose una confl uencia de fl ujos al costado sur-oriental del Cerro, con corrientes 
descendentes o ascendentes generadas sobre el cauce de la Quebrada La Iguaná,  a  más de  las 
condiciones topográfi cas y urbanas de los sectores aledaños.  

Específi camente y sabiendo que los vientos predominantes que corren a baja altura, se dirigen en 
dirección  norte- sur, el costado norte del Cerro presenta una baja incidencia de los vientos sobre el pie 
de monte, por alteración de las corrientes debidas a las edifi caciones existentes.  Ese mismo costado 
norte que constituye la vertiente norte – del tetraedro descrito inicialmente, divisoria de aguas en el 
sentido oriente-occidente –, desde su parte media a superior, recibe ya sí de manera directa y libre, 
ráfagas de viento que luego se dispersan por el resto del Cerro.

El costado occidental presenta una distribución más homogénea de los vientos, mientras que el costado  
oriental, presenta una “sombra de viento”, hacia donde su ubica el denominado acceso o Portal  N° 
1 sobre la Carrera 65.  Estas zonas protegidas de los vientos sin duda tienen que ver con las masas 
arbóreas existentes predominantemente en el sector sur-oriental del Cerro. 

El viento y el sol se complementan confi gurando los diferentes microclimas que se pueden prresentar 
en El Cerro, que podrían zonifi carse así:

1.  Sol en el periodo Marzo - Septiembre. Poca incidencia de viento.
2.  Sol medio año Marzo - Septiembre. Viento todo el año.  
3.  Sol en las mañanas con viento todo el año.
4.  Sol en las mañanas y poco incidencia de viento todo el año.
5.  Sol en las mañanas y viento todo el año.
6.  Sol en la tarde y viento todo el año.

Esta zonifi cación plantea condiciones particulares para el confort humano,  que se complementa con 
los diferentes tipos de actividad que se podrían realizar en cada uno de ellos:

● El extremo más crítico para la condición de confort es sol todo el día y poco viento, confi guración 
que favorece  circular y estar  poco tiempo -10 a 15 minuntos de exposición-, la estrategia para mejorar 
estas condiciones consistirían en mecanismos para aportar sombra.

● La sombra es una estrategia que mejoraría las condiciones de confort para todo El Cerro.  Para 
el caso de  la zona sur-oriental  [5] que ya cuenta con una sombra vegetal generosa por la arborización 
existente, el tratamiento de superfi cies deberá controlar la temperatura y la humedad del aire bajo el 
dosel de arbóreo.

Cada una de las seis zonas micro climáticas sugeridas cuentan con sus propios accidentes topográfi cos, 
en los que se  pueden encontrar condiciones específi cas, particularmente en la microcuencas de las 
escorrentías. - Ver en el plano zona C -.

El predio de la Universidad en El Cerro se localiza en las zonas [2] y [3]:

La zona [2] presenta condiciones de muy alta pendiente y recibe rafagas de viento de manera directa y sol 
medio año todo el día; condiciones compatibles con el senderismo, recorridos ecológicos y las condiciones 
de mirador sobre  el entorno que rodea El Cerro.  La zona [3] por contar con vientos moderados y sol 
en la  mañana es apta para desarrollos académicos propios de las tareas de la Universidad, respetando 
las normativas para el manejo de bienes culturales de la nación, dada la proximidad de las tumbas 
indígenas del siglo XVII. Sombras de viento de perfi l aerodinámico del Cerro, color gris, áreas con mayor incidencia de vientos.
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2.4. FLORA.
 
De acuerdo con el estudio « FORMULACIÓN DE LOS PLANES DE MANEJO Y 
GESTIÓN INTEGRAL DE LOS CERROS TUTELARES DE MEDELLÍN » , realizado 
para el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Municipio de Medellín, “ la 
estructura y composición de la vegetación en el cerro El Volador muestra una 
predominancia de coberturas vegetales de carácter antrópico, con diferente grado 
de intervención, dependiendo de factores como las quemas indiscriminadas y el 
establecimiento de especies inadecuadas en algunas ocasiones, donde se han 
incluido especies introducidas” 

“Las especies dominantes en el muestreo realizado, corresponden a las especies 
introducidas de eucaliptos, urapán (Fraxinus chinensis) y pino (Pinus elliotii).  Las 
especies nativas predominantes fueron majagua (Hibuscus tiliaceus), leucaena 
(Leucaena leucocephala) y tulipán africano (Spathodea campanulata), las cuales 
se han establecido con el fi n de enriquecer la cobertura de rastrojo alto”.

Las especies que reporta el trabajo  como nativas, no corresponden a vegetación 
natural del cerro y una de ellas es africana, lo cual pone de manifi esto la ambigüedad 
en el manejo de los términos nativo y exótico, para referirse a la procedencia de las 
especies, imprecisión que lleva a cometer errores en la selección de las mismas y 
a descartar la posibilidad de emplear algunas de ellas, procedentes de otras partes 
del mundo con ventajas manifi estas en cuanto a su capacidad de adaptación y 
aporte en programas de revegetalización, para condiciones tan limitantes como 
las que presenta el cerro El Volador.  

Como puede apreciarse el la siguiente Tabla sobre Coberturas Vegetales 
identifi cadas en el cerro El Volador.

Cobertura Área aproxi-
mada  ha

Porcentaje equivalente 
del área ocupada

 Plantación pino–rastrojo bajo 0,87 1,00
 Pastos enmalezados–reforestación mixta 1,20 1,00
 Plantación leucaena–rastrojo bajo 1,45 1,50
 Pastos manejados 1,51 1,60
 Plantación leucaena–reforestación mixta 1,76 1,90
 Plantación pino–eucalipto 3,57 3,80
 Rastrojo alto 3,84 4,00
 Plantación eucalipto–leucaena 5,91 6,20
 Pastos enmalezados 14,37 15,00
 Plantación eucalipto–reforestación mixta 17,21 18,00
 Pastos enmalezados–rastrojo bajo 19,73 21,00
 Plantación eucalipto (árboles adultos) 23,52 25,00

La Universidad deberá consolidar las caracteristicas ambientales que en la 
actualidad se posee, incrementando y diversifi cando. Es importante resaltar 
que en los últimos años se han llevado a cabo labores de enriquecimiento y 
reforestaciones mixtas con especies nativas como:  Cedro (Cedrela odorata), 
Ceiba (Ceiba pentandra), Nogal (Cordia alliodora), Búcaro (Erythrina glauca), 
Guayacán (Tabebuia rosea), Noro (Birsonima cumingana), guácimo (Guazuma 
ulmifolia), varasanta (Triplaris americana), Quiebrabarrigo (Trichantera gigantea), 
entre otras; lo cual ha favorecido el avance de la sucesión y aumentado la diversidad 
de especies en el cerro. En el muestreo total se identifi caron 133 especies, de las 
cuales 24 son nativas.

2.5. Avifauna.

«Se registraron un total de 51 especies asociadas a 17 familias de las 88 presentes 
en el país. A nivel urbano el cerro El Volador preserva la mayor cantidad de especies 
confi nadas tanto a hábitats completamente antropogenizados (43%), como a otras 
grandes áreas verdes urbanas (61%), mientras que el 4% están asociadas a áreas 
rurales. El 43% de las especies son poco comunes, como Amazona ocrocephala 
que seguramente son aves que escaparon de su cautiverio y Piranga fl ava, que 
es más característica de áreas boscosas y rastrojos altos.  Por otra parte, fueron 
muy comunes Coragyps atratus, Pyrocephalus rubinus, Troglodytes aedon y Turdus 
ignobilis, todas ellas especies netamente urbanas».

«En El Volador se encuentra la mayor riqueza de especies de aves en relación 
a los otros cerros tutelares. Esto se expresa en la presencia de nueve especies 
con distribución exclusiva, es decir, que sólo se registraron en este cerro: 
Amazona ocrocephala, Ara severa, Aratinga pertinax, Brotogeris jugularis, 
Catharus aurantiirostris, Myiodynastes maculatus, Phaeomyias murina, Piranga 
fl ava y Synallaxis albescens. Esto confi rma su valor para la conservación de la 
biodiversidad al interior de la ciudad».  

«Gracias a los procesos de reforestación y revegetalización que se llevaron a 
cabo en años recientes, las condiciones ambientales han mejorado y favorecido 
seguramente a las poblaciones de aves que residen en él. El grupo de aves 
insectívoras alcanzó 17 especies, mientras las granívoras, frugívoras e insectívoras 
registradas fueron 15, 8 y 3 especies respectivamente. La abundancia de 
microhábitats presentes, refl ejados en la distribución de los gremios alimenticios 
de las aves del cerro, puede signifi car que con mucha probabilidad, de entre 
los siete cerros tutelares, este puede ser el que más benefi cie a las especies 
migratorias».

«Los resultados de los análisis ratifi can la necesidad de seguir con los procesos de 
restauración ecológica en el Cerro El Volador, ya que cuenta con elementos que 
lo hacen de valor para la conservación de la biodiversidad urbana, que pueden 
ser no sólo útiles desde una visión conservacionista, sino también desde una 
perspectiva educativa».

Costado  oriental del cerro, articulado al núcleo El Volador.
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Foto que ilustra la desembocadura de la quebrada La Iguaná, con un cause 
extendido e incontrolado.

3. EVOLUCIÓN HISTÓRICA.

3.1. Antecedentes.

«La primera referencia que se tiene del Volador data de 1616, donde se describe una estancia 
agrícola que se ubicaba al norte del cerro, mientras que el resto de los predios se encontraban 
baldíos.  Hasta fi nales del siglo XIX, el cerro El Volador sólo era considerado un lugar que 
embellecía la ciudad.  Ya en el siglo XX, recobra interés dentro del proceso de urbanización, 
por asumirse como un límite urbano; pero en 1938 el cerro es integrado a la cartografía 
urbana de Medellín.  A principio de los años 20, la dinámica poblacional de la ciudad permitió 
el desarrollo de asentamientos, primero en lo que hoy es San Germán y desde la década del 
40 en los alrededores de La Iguaná con asentamientos de carácter espontáneo».

«A medida que la ciudad iba creciendo rápidamente, formando asentamientos en lo que 
actualmente se conoce como La América, Belén y Robledo, también se creaban algunos 
servicios comunales como el Estadio, la Universidad Bolivariana, la Escuela Nacional de 
Agricultura, los nuevos edifi cios de la Universidad de Antioquia, y una propuesta:  crear un 
jardín botánico en el cerro El Volador.  Este hecho hace que el cerro se visibilice dentro de 
la ciudad, y su uso comience a ser “pensado” o “planeado”».

«Es a partir de este hecho que el cerro cobra un interés a nivel institucional con diversas 
propuestas, donde se incluye éste como parque de interés ecológico, cultural o recreativo. 
En 1998 fue declarado como “Bien de Interés Cultural de la Nación” gracias a los yacimientos 
arqueológicos hallados en él, y se ha buscado desde entonces dotar la ciudad de un espacio 
abierto, que mediante la recuperación del ecosistema, contribuya a la conservación, valoración 
y conocimiento de los yacimientos arqueológicos; además, que se constituyan en la base para 
el desarrollo de la recreación pasiva, y el disfrute de la panorámica sobre la ciudad».

3.2.  ARQUEOLOGÍA.

Se puede decir que todos los cerros han evidenciado ser lugares de ocupación de sociedades 
prehispánicas, desde épocas que van desde el siglo IV a.C., hasta el siglo XV y XVI d.C., con 
la llegada de la época de conquista española.  Lamentablemente, el acelerado proceso de 
urbanización de Medellín no le ha dado tiempo de actuar para la protección e investigación del 
patrimonio en la totalidad de su territorio, por lo cual sólo se cuenta con inicios de investigación 
en los cerros El Volador y Pan de Azúcar, así como con recomendaciones para el Salvador 
y San Lorenzo – y por relación de cercanía, La Asomadera.

Los estudios arqueológicos en el cerro El Volador ha brindado aportes al estudio y 
confi guración de los contextos socioculturales de poblamiento del Valle de Aburrá, como 
del macizo central antioqueño.  En el ámbito regional, plantean que la distribución espacial 
de los sitios, el contexto estratigráfi co, la cronología relativa de los materiales y la datación 
absoluta (por radiocarbono) de algunos depósitos, se relacionan con desarrollos alfareros 
rastreados desde el siglo V a.C. hasta el siglo XVII de nuestra era.

Se destacan dos tipos de sitios: complejos funerarios y terrazas asociadas a sitios de vivienda. 
De los primeros se han reportado seis, con complejas estructuras funerarias subterráneas, 
a manera de “casa para los muertos” y de las segundas se han reportado 31, algunos con 
enterramientos humanos. Los estudios sugieren que el cerro El Volador se relaciona con 
dinámicas históricas vinculadas a desarrollos culturales del periodo Formativo Intermedio 
que, en la región central de Antioquia está representado por los complejos cerámicos Ferrería 
y Marrón Inciso; de igual forma con producciones alfareras del período Tardío y la Colonia 
Temprana o período moderno.

Lo reportado sobre las relaciones grupales, no ofrecen indicadores claros, ya que los 
aportes que se tienen sobre los diferentes periodos (temprano y tardío), se han abordado 
principalmente a partir del entendimiento de patrones funerarios, siendo poco frecuentes los 
contextos domésticos y de viviendas, referenciados en las investigaciones, lo cual difi culta 
el establecimiento de tipologías que los relacionen.

Sumado a esto, los agentes biológicos (erosión y enraizamiento de los árboles) y antrópicos 
(uso del suelo agropecuario, guaquería, construcción de infraestructura y las excavaciones 
arqueológicas), han incidido notablemente en el estado de conservación de los sitios 
arqueológicos del cerro, limitando de forma total o parcial el potencial arqueológico para ser 
investigados en el futuro.

Ello permite plantear que el valor de estos sitios estriba más en su calidad de referentes 
históricos sobre el manejo cultural del espacio, que en su capacidad para aportar información 
que permita despejar interrogantes fundamentales de investigación arqueológica. Vestigios encontrados de tumbas indigenas en el Cerro El Volador.
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CERRO EL VOLADOR

UNIVERSIDAD NACIONAL 
Núcleo El Volador Núcleo El Río

Entorno Urbano del Cerro. 

Ubicación del Núcleo el Volador con 
respecto al Cerro.

Laboratorio melitologico en el Cerro 
El Volador

Las zonas declaradas “bienes de interés cultural de la nación” constituidas por áreas de tumbas del 
siglo XVII y vestigios de viviendas indígenas – ver plano con localización de los vestigios encontra-
dos -, deberán hacer parte de un “plan especial de manejo patrimonial”, para ser desarrollado de 
manera conjunta con el Municipio de Medellín, la Universidad de Antioquia y la propia Universidad 
Nacional de Colombia.  Con particular énfasis los tres estadios básicos propios de estos procesos: 
identifi cación, preservación y conservación de los hallazgos encontrados, así como de las áreas 
de infl uencia de cada una de ellas.  

Para una óptima intervención se deberán trabajar de manera armónica con profesionales especialis-
tas en los temas de arqueología, antropología e historia, que apoyándose en los estudios existentes, 
consoliden la información existente y concluya en la mejor propuesta de actuación. 

En lo relativo al predio de la Universidad, de debe destacar que en él se encuentran  localizadas 
cuatro áreas de tumbas sobre el costado nor-oriental, lo cual limita y restringe los posibles usos 
y desarrollos en dichas zonas, específi camente en lo relativo a los programas de reforestación y 
revegetalización propuestos para esas áreas. Sin embargo, el sistema de senderos propuesto será 
viable ya que respetará las zonas delimitadas para no afectarlas.

4.   NORMATIVIDAD.

El proyecto de ajuste al POT de Medellín lo considera también un parque urbano por sus condiciones 
de localización dentro de la estructura general de la ciudad, ya que dispone de una superfi cie 
adecuada y sufi ciente, la cual se puede dotar con las infraestructuras básicas que permitan el 
disfrute permanente por la comunidad, conteniendo escenarios para actividades recreativas pasivas; 
pero no denominándolo «Ecoparque» palabra que hace alusión a un centro de procesamiento y 
acopio de basuras, de acuerdo a la acepción más corriente que se le da al término en la literatura 
internacional.

“El cerro El Volador es un importante punto de referencia dentro de la comuna de Robledo, gracias 
a su localización estratégica en el centro del Valle de Aburrá.  La escasez de espacios recreativos 
en esta comuna, así como su uso dominantemente residencial, hacen que este cerro se constituya 
en un espacio clave dentro de la zona. Esto se refuerza por la presencia de universidades que 
pueden constituirse en una oportunidad a la hora de generar actividades y circuitos culturales 
y recreativos”. (Tomado del plan de manejo de Cerros Tutelares) 

El Cerro El Volador debe mantenerse como un espacio público estructurado, dotado de equipamientos 
para la educación ambiental y arqueológica, a más de la recreación pasiva, bajo la zonifi cación 
que propone el proyecto de ajuste al POT: zonas de conservación, de recuperación ambiental y 
paisajística, de uso intensivo y de consolidación de borde. 

El proyecto de ajuste al POT de Medellín, plantea en el articulo 85 que la intervención de los 
cerros “está orientada a realizar énfasis en la recuperación como hitos ambientales y aprovecharlos 
como componentes del espacio público de la ciudad. Con el objetivo común de convertirlos en 
espacios educadores, las actuaciones sobre ellos incluyen la reforestación, el control a su indebida 
apropiación y la dotación de los elementos necesarios para utilizarlos racionalmente en actividades 
recreativas y de esparcimiento, de acuerdo con las características propias y las potencialidades 
de cada uno de ellos”.

El Cerro, a pesar de su ubicación estratégica, en el centro 
de los ejes que cruzan la ciudad de norte a sur y de oriente a 
occidente, no tiene una comunicación expedita que permita 
su apropiación y disfrute permanente por la comunidad, por 
la carencia de articulación con los sistemas de transporte 
masivo, lo que adquiere especial relevancia para facilitar el 
acceso y movilidad de un numero mayor de personas, a sus 
107 hectáreas de terreno, privilegiadas por las condiciones 
paisajísticas de mirador sobre la ciudad, que se  deben 
aprovechar como «Parque  Urbano».

El predio en el Cerro El Volador -igualmente patrimonio 
cultural de la nación-, si bien hace parte de un proyecto 
urbano de ciudad, también se debe propiciar el ejercicio 
de ciertas actividades académicas adecuadas a sus 
condiciones y características que posibiliten efectivamente 
su utilización como propietarios y usuarios que somos de 
dichas áreas.  

Fotografías que permiten una recosntrucción de la imagen que tenía el "Morro El Volador" fi nales de los años cuarenta.
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5. EL VOLADOR CERRO TUTELAR DE LA CULTURA REGIONAL.
 La Universidad Nacional como gestora de la recuperación ambiental del Cerro. 

Si hacemos un seguimiento histórico en relación a los signifi cados y sentidos que han tenido las 
colinas y cerros montañosos para las distintas culturas del mundo que habitan en su entorno, 
encontraremos un conjunto de  valores y una serie de constantes que les confi eren potencialidades 
relacionadas con la existencia, los ritos y los mitos cosmogónicos, la protección y amparo de los 
pueblos. Desde Grecia, Roma y Barcelona en el viejo continente, hasta las culturas precolombinas 
y las nuevas ciudades fundadas en América como Río de Janeiro, México, Cartagena o Bogota, 
los cerros urbanos, han estado destinados a funciones de protección, orientación, prácticas 
religiosas, fi estas y celebraciones civiles. 

Es indudable, para el caso que nos ocupa de el Cerro El Volador, en el Valle de Aburra, que este ha 
jugado un papel determinante en la conformación espacial y territorial de la ciudad de Medellín. No 
obstante, no ha sido de igual protagonismo su valor cultural, simbólico y   representativo para los 
habitantes contemporáneos, aunque como sabemos fue escenario de ritos y practicas funerarias 
para los pobladores indígenas. Ese contexto aun no lo hemos leído y difundido sufi cientemente 
como para entrar a formar parte del arraigo general de la ciudad.

Ambientalmente El Cerro ha soportado diferentes intervenciones  a lo largo del tiempo, que lo 
han afectado tanto positiva como negativamente, intervenciones que tienen que ver con pastoreo 
intensivo de ganado, quemas periódicas, daños en la vegetación, acopio de escombros y diversos 
programas de reforestación y diferentes propuestas como jardín botánico, parque del café, parque 
recreativo, ecoparque, etc, sin que ninguno haya logrado consolidarse como solución permanente 
y sostenible en el tiempo en benefi cio de toda la comunidad. 

Es por ello que hoy encontramos que su uso, promoción, apropiación, 
y valoración  socio estética, son factores de gran complejidad, 
particularmente por la situación generada a partir de los desarrollos 
informales  incontroladados, en barrios como San Germán, La 
Iguaná y El Volador, además de la ausencia de un plan integral de 
recuperación y manejo que involucre de manera activa las áreas de 
infl uencia inmediata y mediata del Cerro.
 
Si tutelar es proteger, guiar y defender, el Cerro no debería dedicarse 
a deidades invisibles, ni a prácticas políticas coyunturales, abstractas 
o parciales, ni tampoco dejarse al arbitrio de intereses particulares 
e informales. Por el contrario debería  consagrarse a propósitos 
concretos que referencien los problemas que hoy nos aquejan, 
tales como: la protección  del medio ambiente, el reconocimiento,  
estudio, valoración y difusión de nuestros referentes culturales, la 
generación de un sentido propio  de aprendizaje y entendimiento 
de nuestro  paisaje urbano y rural y de la recreación colectiva que 
fomente relaciones positivas y durables con la tierra y la ciudad.

En este sentido la apropiación del Cerro gracias a sus características 
físicas, culturales, urbanas y sociales, debe trascender la recreación 
habitual ligada al disfrute poca pro-activo del medio, basada en una 
apropiación desapercibida e ingenua de los entornos con altas 
potencialidades como es el Cerro el Volador. Existe entonces un 
compromiso, tanto de la Universidad, como de la administración 
municipal para adecuar El Cerro como un sitio de interés que permita 
el disfrute de actividades que trasciendan lo lúdico – recreativo, para 
generar espacios de difusión del patrimonio, fortalecimiento del medio 
ambiente y expansión de la investigación. 

En la práctica, estas concepciones representan para nosotros como 
Universidad vinculada territorial e históricamente con el Cerro, pro-
mover desde nuestros recursos humanos y  saberes académicos, 
la generación de formas integrales de actuación con perspectiva 
social, vinculadas a la ciencia, el medio ambiente, la tecnología y el 
arte. Pues consideramos que son estos los procesos que elevan el 
nivel de vida ciudadano, entendiendo por tal no una actitud pasiva 
de recreación, sino una recreación que se paga como “un tributo” 
de respeto y fortalecimiento activo de sus potencialidades, como 
creadoras de vida y por ende, de relaciones humanas y urbanas 
más armónicas.

Tal ampliación del tratamiento y manejo del Cerro iría  además de la  
mano de la misión educadora que emprendió la actual administración 
“Medellín la más educada”, el Cerro podría ser un centro de educa-
ción plural, donde se impartan conocimientos sobre  temas específi -
cos y de interés social, cultural y ambiental donde se impulse además 
la apropiación y apreciación urbano- ambiental de Medellín.

Los procesos de recuperación ambiental del Cerro servirían además 
como paradigmas para otras áreas con problemas similares de 
deterioro ambiental, de la ciudad y el Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá, así como de otras regiones del departamento y el país. 
El papel de la Universidad Nacional de Colombia en ese proceso 
de recuperación, es generar un protocolo que tenga en cuenta las 
características topográfi cas, hidrológicas, de vientos, de fertilidad 
natural del suelo, para emprender con mayor seguridad los programas 
de revegetalización y/o recuperación de áreas degradadas. 

Es fundamental hacer una selección adecuada de las especies 
vegetales, una correcta  preparación del terreno y la coordinación 
para incorporar las especies al campo en el tiempo, dependiendo 
de sus características ecológicas, iniciando con las denominadas 
pioneras, luego las secundarias y al fi nal del proceso incorporar las 
climácicas, de acuerdo a diseños ya probados en otras partes del 
mundo como Brasil, como propone Kageyama (     ). 

Las especies arbóreas que se plantean para este programa de 
revegetalización, no todas son comerciales en los viveros de 
la ciudad, por lo tanto su consecución, implica ubicar árboles 
semilleros, colectar las semillas en el momento oportuno, iniciar los 
programas de germinación y desarrollo de las plántulas hasta que 
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estas alcancen el tamaño y vigor sufi ciente para 
poder salir a competir en un espacio con tantas 
limitaciones, labores todas dispendiosas en tiempo 
y que explican porque un proyecto como este se 
debe concebir a mediano y largo plazo y puede 
signifi car de 15 a 20 años la implementación de 
una primera etapa. 

Como un complemento fundamental al programa 
de revegetalización del cerro, esta la recuperación 
de las redes de drenaje natural, para las cuales 
se plantea la implementación de la técnica de 
“Arcos Romanos”, que permitan la retención 
del agua lluvia durante periodos más largos de 
tiempo, evitando así su perdida inmediata como 
agua escorrentía, permitiendo además, que estos 
pequeños reservorios sirvan a la fauna, a generar 
un microclima favorable para la vegetación e 
involucren el agua al disfrute visual. 

Al tratarse de áreas deterioradas por diferentes 
procesos antrópicos y a limitaciones naturales del 
cerro por su topografía y por suelos tanto en la 
parte física, como química, para el establecimiento 
de las especies en el campo, se deben hacer las 
enmiendas al suelo que indiquen los estudios 
específi cos correspondientes, pero especialmente 
se deben tener en cuenta las limitaciones físicas 
que ofrece la capa de arcilla que este presenta, 
que puede tener cerca de 60 cm de espesor, 
la cual es necesario romper para permitirle al 
árbol desarrollar sus raíces y explorar en busca 
del agua y los nutrientes fundamentales para su 
crecimiento.  

La preparación típica de los hoyos para plantar 
árboles, copiada sin mayor análisis de la empleada 
para plantaciones forestales comerciales, 
escasamente supera los 40 cm de profundidad, esto 
seguramente ayuda a explicar porque los múltiples 
esfuerzos para arborizar el cerro durante tantos 
años, no muestran resultados sufi cientemente 
convincentes. La competencia de otras especies 
vegetales como pastos, o enredaderas más 
precoses en el crecimiento inicial que los árboles, 
obliga a contemplar un programa de mantenimiento 
durante los primeros años, para garantizar la 
supervivencia del material vegetal arbóreo y una 
excelente calidad, la cual dependerá de podas 
oportunas y bien realizadas, de los reemplazos 
que se requieran y de la fertilización hasta que el 
árbol logre superar estas primeras limitaciones.  

Los aportes de La Universidad tienen que ver 
principalmente con el conocimiento, de ahí la 
pertinencia del laboratorio de biotecnología y del 
vivero que se proponen para el predio en el cerro 
propiedad de esta institución, que deben contribuir 
a desarrollar y a hacer extensivo el conocimiento 
en las técnicas de revegetalización y recuperación 
de áreas degradadas. 

Dentro de las labores prioritarias por parte del 
Municipio esta el estudio detallado de los registros 
arqueológicos para la totalidad del cerro, pues son 
la base para cualquier otra intervención. El papel 
del Municipio es el de promover en la comunidad 
sentido de pertenencia y respeto por el Cerro El 
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Volador, para que pueda disfrutar de todas las ventajas que este le 
ofrece, situación que debe empezar a cambiar a partir de esquemas 
claros de seguridad permanente, que rompan con el estigma que carga 
el cerro como sitio peligroso y refugio de viciosos, que necesariamente 
genera temor y desconfi anza entre los visitantes. 

6. LA PROPUESTA

6.1. ASPECTOS GENERALES
 
Si se considera que el área que posee la Universidad Nacional de 
Colombia, Sede Medellín, en el Cerro  El Volador  (269.257 m2) es casi 
similar a la que tiene el Núcleo de El Volador (272.982 m2), es posible 
apreciar las potencialidades que dicho predio ofrece para los futuros 
desarrollos académicos que se podrían localizar en ese lugar; con un 
sentido de respeto como hito urbano que representa dentro de la imagen 
general de la ciudad y atendiendo las normas establecidas. 

Se quiere una Universidad integrada a la ciudad, se está dispuesto a 
trabajar para ello, pero en la misma forma se cree que una correcta 
mirada al futuro exige la preservación de áreas que en mediano plazo 
están destinadas a subsanar el défi cit ambiental y educativo para la 
ciudad. No se puede seguir un proceso de planifi cación guiado prioritaria 
y únicamente por la implementación del plan vial. 
 
El Cerro se debe mantener como un espacio público estructurado, 
dotado de equipamientos para la educación ambiental, arqueológica y la 
recreación pasiva bajo las características de Parque Urbano.  (Proyecto 
de ajuste al POT de Medellín art. 97), para lo cual se requiere:

1.   Articular el Cerro a los sistemas de transporte masivo como 
Metro y MetroPlus – para solucionar las limitaciones de movilidad y 
accesibilidad al Parque Urbano.

2. La construcción de un sistema vial perimetral en la base del 
cerro que consolide el anillo completo y facilite la accesibilidad desde 
las áreas circunvecinas, con tratamientos de borde, que implican el 
acompañamiento mediante bulevares peatonales adyacentes a la vía 
perimetral propuesta.

3. La consolidación de cuatro Portales de Acceso: El Oriental 
sobre la Cr. 65, El Norte sobre a Cl. 71, El Occidental en la Cl. 65 y 
El Sur sobre el remate de la  Cr. 70 y que podrían denominarse con 
nombres reconocidos y representativos dentro de la memoria urbana 
de la  ciudad, para darles identidad. Localizando, adicionalmente 
infraestructuras de servicios, recreación, académicas y parqueaderos 
en la base del Cerro, confi gurando un sistema de intervención similar 
para los cuatro costados.

4. La red de senderos peatonales propuesta para El Cerro, 
recoge los  establecidos  de manera informal por los peatones que lo 
frecuentan,  así como los  propuestos  presentados en los diferentes 
estudios realizados sobre movilidad; generando vínculos desde los 
cuatro portales de accesos a diferentes rutas y circuitos peatonales.

5. Continuar la revegetalización del Cerro, privilegiando la elección 
de especies autóctonas de a fl ora colombiana, especialmente de los 
pisos térmicos tropical y premontano, sin desconocer la importancia y 
aporte de algunas especies traídas de otras regiones del mundo, que 
pueden adaptarse a las exigentes condiciones particulares del Cerro y 
aportar en su recuperación y el reestablecimiento de la fauna.

6. Se debe tener presente que las especies se deben establecer 
en función de sus tamaños cuando sean árboles adultos, localizándolas 
con sufi ciente criterio, de acuerdo a la topografía, y las diferencias de 
nivel para que no interfi eran con las visuales desde los puntos defi nidos 
como miradores. 

7.    Disponer los árboles de acuerdo a sus características singulares, para que acompañen 
los recorridos peatonales, generando calidades ambientales dinámicas que se van alternando 
al circular bajo el follaje denso y tupido de la masa arbórea y la vegetación de porte bajo, que 
abre visuales características sobre la ciudad a lo largo de los diferentes recorridos. 

8.      Consolidar una imagen colorística del Cerro, estableciendo una distribución de las 
especies arbóreas por sus características sobresalientes de color en la fl oración, en los frutos, 
en el follaje, en su arquitectura, etc. que sean perceptibles desde grandes distancias y desde 
los circuitos peatonales, para percibir el Cerro con imágenes cambiantes a lo largo del año.
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El predio de La Universidad debe ser de uso público pero con porciones de acceso 
controlado, destinadas a actividades académicas de educación medio ambiental, 
con las prácticas de manejo ecológico, forestal y medioambiental replicables en 
otros lugares. Las edifi caciones a establecerse en la base del Cerro serán con-
cebidas bajo las condiciones o premisas de  ser una arquitectura sostenible con 
bajo impacto ambiental.

Para poder garantizar no solo la presencia, sino la utilización de este espacio en 
las diferentes actividades. académicas, que  por supuesto incluyen la docencia, la 
investigación y la extensión es indispensable realizar adecuaciones como:

●  Construir una conexión subterránea a través de un túnel bajo la carrera 65, en 
las inmediaciones de la zona deportiva, que vincule El Cerro con los Núcleos El 
Volador y El Río sin restricciones de movilidad, tanto peatonal, como vehicular 
entre estas dependencias de La Universidad.
●  Fortalecer la permanencia del laboratorio de investigaciones melitológicas de 
Antioquia (LIMA)

●  Emplazar allí los Laboratorios de Investigación y Extensión en Biotecnología 
de Ciencias Agropecuarias.

●  Estimular la implementación de actividades académicas de investigación, docen-
cia y extensión, a través de la sede del IDEA - Instituto de Estudios Ambientales.- y 
futuros desarrollos vinculados con este que tengan como fundamento los estudios 
ambientales, ecológicos  y  preservación del medio ambiente.

●  Planta de Compostaje.
●  Huerta ecológica o granja casera.
●  Vivero.

●  Construir el Laboratorio Experimental Avícola.

●  Conformar los recorridos peatonales con tratamientos de piso blando, los cua-
les deben aprovechar las líneas divisorias de agua por el dominio que brindan 
sobre el paisaje y el entorno, teniendo presente que estos en general, deben ser 
más cortos por ser de mayor pendiente e ir acompañados por una red alterna 
de senderos con pendientes inferiores al 10%, que le impriman a los recorridos 
un carácter lúdico y de disfrute del valor ambiental y paisajístico generado por la 
calidad de lo realizado.

●  La recuperación de los cauces y drenajes naturales de aguas, con la creación 
de pequeñas represas que eviten los procesos de erosión superfi cial, generen 
reservorios que permitan la retención del agua por un periodo de tiempo mayor y 
faciliten la infi ltración,  asi como bebedero para la fauna y que enriquezcan pai-
sajísticamente el entorno de los recorridos peatonales.

●  Trasladar e implementar las áreas para el vivero, el programa de compostaje 
de los residuos orgánicos, el programa de manejo integral de residuos sólidos 
(MIRS) y el huerto ecológico.

Para cualquier programa de revegetalización en el cerro, se debe tener presente, 
que la red de drenaje propia de este corresponde a lechos secos,que solo presentan 
escorrentía superfi cial durante la época de invierno, pues las condiciones naturales 
no permiten la recarga de acuíferos, la posibilidad de manejo de agua corriente se 
puede pensar a partir de la implementación de reservorios que recojan y regulen 
las aguas lluvias, con la denominada técnica de “arcos romanos”, reteniendo la 
humedad por un tiempo cada vez mayor, elevando el nivel freático y facilitando así 
el establecimiento de vegetación de ribera, al cabo de algunos años es de esperar 
que ya se disponga de agua permanente que fl uya por esos drenajes. 

Los humedales que se construyan con este objetivo además de su aporte paisajís-
tico, facilitarían el establecimiento de fauna especialmente de aves, mariposas, 
libélulas que complementarían los programas de disfrute del cerro, “para generar 
una experiencia vital al disfrutar de la calidad del paisaje, como cualidad sensible 
del entorno cotidiano dónde se desenvuelve la vida”. -Lynch, Kevin. Administración 
del paisaje. Op. cit.

El aprovechamiento de las aguas lluvias para este propósito, se debe pensar con 
sistemas de recolección efi cientes y permanentes de este valioso recurso, que 

puede ser con tanques de almacenamiento situados estratégicamente y a partir de 
los cuales se permitiría el drenaje controlado hacia los cauces naturales, de esta 
manera se logra evitar que el agua lluvia se pierda rápidamente.

Tanto por las condiciones naturales, como por las intervenciones antrópicas a las 
cuales ha sido sometido el cerro El Volador, este presenta una serie de restric-
ciones y difi cultades para el normal desarrollo de la vegetación, especialmente la 
de tipo arbóreo. 

Los fuertes vientos que inciden directamente sobre el costado norte del cerro mo-
difi can el régimen de lluvias sobre él y contribuyen a elevar la evapotranspiración, 
creando condiciones de estrés hídrico perjudicial y limitante para el normal desa-
rrollo de la vegetación, aunado a esta condición natural se deben tener presentes 
las quemas periódicas que sufrió el cerro durante tantos años y que afectaron 
seriamente los suelos por compactación, disminuyendo su capacidad de infi ltración 
y retención de aguas lluvias, favoreciendo la escorrentía superfi cial, que además 
de generar procesos erosivos repercute directamente sobre las fuentes hídricas, 
con estas intervenciones se afectaron también la vegetación y fauna existente, 
se deben mencionar también algunas practicas que han contribuido al deterioro 
de las condiciones naturales del cerro como el sobre pastoreo y la invasión con 
construcciones. 

Los programas tradicionales de plantación de árboles que durante muchos años se 
han desarrollado en el cerro, no han tenido los resultados esperados por diversos 
motivos entre los cuales se destacan, una selección inadecuada de las especies, 
mala calidad del material desde el vivero, mala preparación del sitio al ser los hoyos  
demasiado pequeños y sin el repique sufi ciente, la no incorporación al momento 
de la plantación de abonos orgánicos, micorrizas, y/o hidro retenedores cuando 
estos sean necesarios. 

Esta propuesta de arborización para la parte del cerro que corresponde  a la Uni-
versidad Nacional, busca reestablecer condiciones ecológicas favorables para la 
fauna, la recuperación de los suelos y los aportes ambientales que puede brindar 
el cerro para la ciudad. La propuesta debe cumplir además funciones docentes, 
de investigación y de extensión a toda la comunidad.

6.2.   LO AMBIENTAL.

6.2.1.  FLORA.

No existen reportes detallados sobre la vegetación que cubría el cerro El Volador 
y su intervención parece remontarse muchos años atrás. Agustín Codazzi en la 
publicación Jeografía física i política de las Provincias de La Nueva Granada, 
menciona “El Valle de Medellín, que corresponde a la parte llana, tiene las faldas 
de los cerros que se pierden suavemente en la llanura, las que forman un terre-
no casi llano de doble extensión; es la parte mas poblada y mejor cultivada y sin 
ninguna exageración se podría llamar el jardín de toda la antigua Antioquia y con 
más razón el de la Provincia.

Los cerros del valle están casi en su totalidad aprovechados para cultivo o para cría 
y solamente entre el Nuz y el Nare están yermos, si se exceptúan los vecinos al 
pueblo de Santo Domingo y alguno que otro punto cerca de los ricos minerales”.

Las especies maderables y de plantas apreciables que relaciona la publicación 
citada, se refi ere con seguridad a aquellas provenientes de las partes bajas como 
Porce o el Nordeste y de las partes altas de las laderas del valle de Aburrá y no a 
especies relacionadas con los cerros como El Volador, dentro de ellas se relacio-
nan: “ gateado, laurel comino, nazareno, guayacán cedro blanco y colorado, roble, 
laurel, para lustre y de construcción, chaquiro, yoyo, totumo, hediondo, quimulá, 
caimito, pavo, estoraque, ensenillo, haya, huesito, y chagualo”. Reporte entendible 
dada la gran extensión que cubrían las Provincias en ese entonces. 

6.2.2.  CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LAS ESPECIES ARBÓREAS.

De acuerdo a las condiciones adversas que presenta el cerro para la vegetación, 
esta propuesta busca privilegiar la selección de especies arbóreas de la fl ora 
colombiana, pero no restringe la posibilidad de emplear algunas procedentes de 
otras partes del mundo, bien sea por su capacidad para adaptarse o por el aporte 
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de perchas, comida o los sitios para cría que ofrecen. 

Dentro de las especies de la fl ora colombiana se considera que varias especies, 
relacionadas a continuación, espontáneas en el bosque seco tropical, presentan 
una excelente opción por su capacidad para tolerar condiciones de sequía fuer-
tes, como las que presenta el cerro en general, se plantean también especies del 
bosque húmedo premontano que es el que corresponde a la zona de vida donde 
se encuentra asentado el cerro y algunas del bosque húmedo tropical , que por 
las experiencias previas con el Arboretum y Palmetum del núcleo El Volador de 
esta Sede, muestran una buena capacidad para desarrollarse y aportar en dife-
rentes aspectos por sus posibilidades farmacéuticas, industriales, medicinales, 
maderables o estéticas.

Para la selección de las especies, el sitio y momento para plantarlas, la propuesta 
considera las características ecológicas de cada una de ellas, clasifi cándolas como 
pioneras, secundarias y climácicas y su plantación en el campo, se debe programar 
de acuerdo a las condiciones que presente cada sitio o plantear su introducción 
en el tiempo, en la medida que los requerimientos de sombra, humedad, control 
de vientos, polinizadores y dispersores, hayan sido suplidas por las especies (co-
nocidas como pioneras) con mayor capacidad para colonizar. 

Esta secuencia natural en la introducción de las especies lleva a pensar en la 
necesidad de adecuar un vivero para la producción de ejemplares arbóreas de 
optima calidad, de un tamaño adecuado para que puedan competir sin ser supri-
midos por otras especies no deseables más precoses en el crecimiento o para 
aclimatarlas antes de su salida defi nitiva al campo. Las siguientes especies se 
consideran apropiadas para iniciar un programa de recuperación ecológica del 
cerro El Volador, escogidas por presentar alguna característica sobresaliente en 
su fl oración, follaje, frutos, olores, tamaño, forma o funciones ecológicas, que 
permitan dar identidad al Campus de la Universidad y constituyan un referente 
visual en la imagen de la ciudad.

6.2.3.   ESPECIES PIONERAS. 

Son aquellas tolerantes a plena exposición solar, de crecimiento muy rápido, de 
corta vida y maderas blandas, polinizadas por insectos generalistas, que pueden 
formar masas casi homogéneas y presentan semillas ortodoxas con posibilidades 
de  permanecer largos periodos de tiempo en el suelo formando banco de semi-
llas. Estas especies inician el proceso de restauración de los ecosistemas por su 
aporte de materia orgánica al suelo, de sombra, control de vientos y de erosión 
superfi cial,  perchas y alimento para la fauna, especialmente para las aves e in-
sectos, además de su aporte a la retención e infi ltración de agua lluvia. En este 
grupo se destacan:

Surrumbo Trema micrantha. Árbol de pequeño a mediano, de copa exten-
dida y follaje tupido, no caducifolio o solo parcialmente en veranos muy intensos, 
fl ores muy pequeñas poco notorias, frutos pequeños rojizos o naranja apetecidos 
por las aves. Crece rápidamente, poco difundido por los viveros de la ciudad, pero 
fácil de propagar cuando así se requiera.

Chitato  Muntingia calabura. Árbol pequeño, de copa redondeada con 
ramas largas péndulas, no caducifolio, con fl ores blancas de unos 4 cm. de diáme-
tro vistosas a distancias cortas, los frutos son pequeños carnosos de sabor dulce 
consumidos por aves principalmente. De crecimiento rápido y fácil propagación, no 
es un árbol comercial en los viveros y por eso se debe planifi car su producción.

 Balso  Ochroma pyramidale. Árbol grande de copa muy extendida, no 
caducifolio, con grandes hojas que cambian de color desde un marrón rojizo hasta 
el verde oscuro, fl ores grandes solitarias apreciables desde cerca, frutos grandes 
que se abren y liberan las semillas envueltas en una especie de algodón, de cre-
cimiento muy rápido inicialmente, puede desprender grandes ramas, por lo cual se 
recomienda para espacios abiertos retirado de zonas peatonales o parqueaderos, 
sus semillas las consumen ardillas, pericos y loras. Crece espontáneo, es poco 
común en viveros, se debe programar su propagación.
 
Guacimo Guazuma ulmifolia. Árbol de pequeño a mediano de copa extendi-
da por sus ramas largas péndulas, no caducifolio, de fl ores abundantes pequeñas 
amarillas y frutos secos leñosos pequeños. Es forrajero, melífero, la tira de su 

corteza la emplean para clarifi car la panela, tolera bien la sequía, su crecimiento 
es de medio a rápido, de fácil propagación aunque poco comercial, la cual se debe 
programar.
 
Indio desnudo Bursera simarouba. Árbol de mediano a grande, de copa re-
dondeada, caducifolio sus hojas se tornan amarillas antes de caer semejando a 
distancia una intensa fl oración, con la corteza muy llamativa de color rojizo, fl ores 
pequeñas poco llamativas, frutos pequeños de color naranja llamativos por su 
cantidad, con un olor agradable en todas sus partes. Con una gran capacidad para 
crecer en zonas secas, sitios pedregosos y aun sobre rocas. De fácil propagación 
aunque poco comercial en viveros, para su consecución se debe programar la 
recolección de semillas. 

Yarumos Cecropia spp. Los yarumos en general son árboles medianos de 
copa aparasolada, de follaje denso por sus grandes hojas, no caducifolios, sus 
fl ores son poco vistosas al igual que sus frutos los cuales parecen unos pequeños 
dedos, estos últimos son ávidamente consumidos por diferentes especies de aves, 
especialmente por tucanes, son árboles de crecimiento rápido y vida media, la 
consecución de los yarumos para esta zona de vida y en particular para El volador, 
debe programarse pues son poco comercializados.

Tortolito Schefl era morototoni. Árbol de mediano a grande de copa glo-
bosa y follaje denso, semi caducifolio, las hojas tienen un color entre ferrugineo y 
dorado por el envés que las hace notorias a gran distancia, las fl ores se presen-
tan en grandes infl orescencias blanquecinas, los frutos son pequeños carnosos, 
consumidos por aves. Este árbol crece rápidamente en espacios abiertos, para su 
consecución es posible recurrir a la regeneración natural o a través de las semillas 
que ya se comercializan para reforestaciones industriales. De estos árboles hay 
sufi cientes individuos hacia la zona de Porce, a partir de los cuales se pueden 
proveer los ejemplares que se requieran.
 
Guamos       Inga spp. Los guamos que pueden adaptarse al cerro El Volador 
pertenecen a varias especies, pero en general son de porte medio a bajo, de copa 
aparasolada, no caducifolios y de rápido crecimiento. Sus fl ores son abundantes, 
vistosas y melíferas. Sus frutos poseen una carnosidad comestible al rededor de 
las semillas, que lo consumen loras, pericos, monos, etc. En general proveen una 
sombra excelente para sitios de descanso a lo largo de los senderos o para otras 
especies que requieran sombra o semi sombra. Para su consecución y depen-
diendo de la especie se necesita colectar las semillas pues algunos de ellos no 
son árboles comerciales.

Higuerones  Ficus spp. Varias especies del género Ficus, conocidas como 
higuerones tienen posibilidades de adaptación a las condiciones del cerro y cons-
tituirían a lo largo de los cauces de agua una opción de protección bastante inte-
resante. En general son árboles de medianos a grandes, de copa amplia y muy 
frondosa, a veces caducifolios, sus fl ores no son vistosas, sus frutos aportan gran 
cantidad de alimento a diferentes especies animales. Algunas especies traídas de 
otras partes del mundo como el Ficus elastica podrían adaptarse al cerro y consti-
tuir un punto de atracción llamativo por sus raíces aéreas, que forman al anclarse 
al suelo un verdadero laberinto. Los higuerones en general toleran bien la plena 
exposición solar y son de crecimiento rápido, su consecución debe programarse 
pues algunas especies no son comerciales.
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Trema micrantha

Ulmaceae

Surrumbo

Árbol mediano que puede alcanzar cerca de 
20 m de altura, de ramas extendidas algo 
péndulas, no caducifolio o solo parcialmente 
en veranos muy intensos. Tiene las hojas 
simples alternas en un solo plano, ásperas 
la tacto, las fl ores son muy pequeñas en 
las axilas de las hojas, los frutos son unas 
drupas pequeñas de color rojo o naranja en 
la madurez muy apetecidas por las aves.

El surrumbo es de crecimiento rápido en 
zonas tanto húmedas, como secas, es-
pecial para programas de restauración o 
revegetalización de áreas deterioradas, 
para su consecución en mayor cantidad se 
deben recolectar las semillas, porque aun es 
poco difundido en los viveros de la ciudad. 

Nombre 
cientifi co:

Familia:

Nombre vulgar:

Caracteristicas 
Generales

Caracteristicas 
especiales

Muntingia calabura

Elaeocarpaceae  

Chitato

Árbol pequeño (5 a 6 m de altura), pionero, 
del bosque seco tropical. Copa ligeramente 
aparasolada, de ramas largas péndulas. La 
corteza con fi suras suaves, guasca larga. 
Ramas largas y péndulas. Hojas simples, 
alternas, dísticas, blanquecinas por el en-
vés, de base inequilátera (uno de los lobulos 
de la base de la hoja se superpone sobre 
la rama), borde aserrado, palmatinervada, 
con pubescencia pegajosa. Con estípulas. 
Flores solitarias, axilares, blancas y dirigidas 
hacia arriba. El fruto es una baya piriforme, 
péndula, con los remanentes de los es-
tambres, de color rojo brillante y pequeños 
puntos blancos, es consumida por la fauna 
silvestre. 

El chitato es un árbol pionero de rápido 
crecimiento y vida corta, recomendado 
para iniciar programas de restauración por 
su tolerancia a la sequía, aporte de materia 
orgánica al suelo y alimento para la fauna. 
El color blanquecino de sus hojas lo hace 
llamativo cuando estas se mueven con el 
viento, permitiendo diferenciarlo a distancia, 
constituye una buena opción cerca a los 
cursos de agua para iniciar el proceso de 
mejora de las condiciones de humedad.

Nombre 
cientifi co:

Familia:

Nombre vulgar:

Caracteristicas 
Generales

Caracteristicas 
especiales

Ochroma pyramidale

Bombacaeae

Balso

Árbol muy grande de los bosques tropicales, 
puede alcanzar hasta 40 m de altura y 
desarrollar un tronco único y cilíndrico, de 
más de 1 m de diámetro. Las hojas son 
simples,alternas y palmatinervadas. Las 
fl ores con 5 pétalos blanco-amarillentos. 
Los frutos son cápsulas dehiscentes, de 
16 a 25 cm de largo y 3 cm de ancho, 
con numerosas semillas cubiertas por un 
algodón castaño claro.

Originario de América, desde el sur de 
México hasta Bolivia. Crece de 0 hasta 
1800 m.s.n.m. en zonas húmedas y secas. 
El balso es tal vez una de las especies más 
comunes en toda el Área Metropolitana y 
que con mayor facilidad se reconoce, su 
presencia no obedece a que se plante 
específi camente como ornamental, 
sino a su gran capacidad para crecer 
espontáneamente en cualquier terreno 
abierto, bordes de carreteras o quebradas; 
por su rápido crecimiento y hojas grandes 
se deja crecer libremente,  Su empleo 
óptimo está en programas de recuperación 
de áreas degradadas, para iniciar 
procesos de revegetalización en retiros de 
quebradas o en los remanentes de bosque 
dentro de su rango de distribución natural. 
No es caducifolio y es bastante sensible 
al trasplante. Sus semillas las consume la 
fauna silvestre, especialmente ardillas.

Nombre 
cientifi co:

Familia:

Nombre vulgar:

Caracteristicas 
Generales

Caracteristicas 
especiales

Guazuma ulmifolia

Sterculiaceae

Guacimo

Arbol mediano puede alcanzar cerca de 25 
m de altura, de ramaas largas péndulas, de 
hojas simples alternas disticas, las fl ores 
pequeñas se presentan en infl orescencias 
cortas en las axilas de las hojas y son de 
color amarillo, los frutos son unas capsulas 
redondeadas rugosas con muchas semillas 
diminutas.

El guacimo es un árbol tolerante a 
condiciones de sequía y quemas, de 
crecimiento rápido a medio, caracteristicas 
especiales para incluirlo en profgramas de 
restauración o revegetalización de áreas 
degradadas. Es melifero, las semilas las 
consumen las aves y de la corteza se 
extrae un mucilago para clarifi car la panela. 
se menciona addemas como forrajero. Su 
consecución debe programarse pues no N. VOLADOR Y RÍO.consecución debe programarse pues no N. VOLADOR Y RÍO.
es un árbol comercial en los viveros de la 
ciudad.

Nombre 
cientifi co:

Familia:

Nombre vulgar:

Caracteristicas 
Generales

Caracteristicas 
especiales
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Nombre 
cientifi co:

Familia:

Nombre vulgar:

Caracteristicas 
Generales

Caracteristicas 
especiales

Chamaesenna colombiana

Caesalpiniaceae

Palo Bonito

Árbol mediano, puede alcanzar cerca de 
15 m de altura y 40 cm de diámetro en el 
tronco. Las hojas son alternas, compuestas 
y paripinnadas; el raquis, las nervaduras 
y el borde de los folíolos son ligeramente 
anaranjados. Los folíolos son muy brillantes, 
de color verde claro cuando se renueva el 
follaje. Las fl ores amarillas se disponen en 
grandes panículas muy vistosas. Los frutos 
son legumbres aplanadas de 9 cm de largo 
y 2 de ancho.

Originario de Colombia. Crece bien de 
1400 a 2500 m.s.n.m. en zonas húmedas. 
Es posible que tenga alguna asociación 
con los suelos u otro elemento que 
condiciona su crecimiento, pues aún en 
su rango altitudinal no se encuentra en 
algunas regiones; en el Valle de Aburrá 
se localiza con facilidad en la parte alta 
de San Cristóbal, hacia Boquerón y San 
Félix, por Santa Helena y la autopista 
Medellín–Bogotá, no así por las Palmas, 
Alto de Minas ni Matasano. Es caducifolio, 
de crecimiento medio a lento y longevidad 
larga. Florece abundantemente a fi nales 
del año, a partir de octubre. 

En la parte urbana de los municipios, 
especialmente hacia el sur, no ha sido 
difundido, sólo se encuentran unos pocos 
individuos. Es apropiado para separadores 
y corredores viales amplios, parques, 
cerros y laderas.Es melífero.

Senna spectabilis

Caesalpiniaceae 

Velero

Árbol mediano, puede alcanzar cerca de 
12 m de altura y 25 cm de diámetro en el 
tronco. Usualmente se ramifi ca desde la 
base. Las hojas son alternas, compuestas 
y paripinnadas; con los folíolos opuestos, 
lanceolados y de envés pubescente. 
Las fl ores tienen cinco pétalos amarillos; 
se disponen en racimos erectos muy 
llamativos y aromáticos.

Los frutos son legumbres, casi cuadradas 
en la sección transversal,hasta de 30 cm 
de largo y 1 cm de ancho.

Originario de América tropical, desde 
México  hasta  Colombia y Venezuela. 
Crece bien desde  0 hasta 1800 m.s.n.m. 
en zonas tanto secas como húmedas. Es 
de follaje tupido la mayor parte del año, 
no es propiamente caducifolio o lo es por 
períodos muy cortos. Es de crecimiento 
rápido y longevidad media. El Velero o 
Vainillo es un árbol muy común en todo 
el Valle de Aburrá, tanto cultivado como 
espontáneo. es muy vistoso y agradable 
por el color amarillo y perfume de sus fl ores. 
Se utiliza como proveedor de sombra, 
para programas de revegetalización y 
recuperación, abono verde, cultivos, para 
leña y cerca viva. Apropiado en cerros y 
laderas.

Nombre 
cientifi co:

Familia:

Nombre vulgar:

Caracteristicas 
Generales

Caracteristicas 
especiales
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Nombre vulgar:
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Generales

Caracteristicas 
especiales

Cespedesia macrophylla

Ochnaceae

Pacó

Árbol mediano a grande, puede alcanzar cerca 
de 20 m de altura y desarrollar un tronco recto 
y cilíndrico de 40 cm de diámetro. Las ramas 
con estípulas abundantes y largas. Las hojas, 
agrupadas al fi nal de las ramas, son simples y 
alternas, miden más de 1 m de largo y 24 cm de 
ancho; jóvenes son de color rojo, luego verde, 
muy brillante. Las fl ores, de color amarillo, se 
disponen en grandes panículas terminales. Los 
frutos son cápsulas de 5 a 6 cm de largo y cerca 
de 0.5 cm de diámetro.

Originario de América, desde Nicaragua hasta 
Bolivia. Crece bien de 0 hasta 1500 m.s.n.m. 
en zonas húmedas. El Pacó es un árbol 
sobresaliente por el tamaño y colorido de sus 
hojas tanto juveniles como adultas, las cuales 
muda continuamente, aunque no es propiamente 
caducifolio; la belleza de sus hojas la 
complementa con su fl oración amarilla brillante. 

Esta especie crece espontánea en los 
alrededores de Barbosa y constituye, sin duda, 
una de las mejores opciones para la arborización 
de los municipios del norte del Valle de Aburrá. Su 
crecimiento es de medio a rápido y su longevidad 
media. Es ideal en espacios amplios como árbol 
sobresaliente, parques, cerros, laderas, en 
las márgenes del río Aburrá y sus quebradas 
afl uentes. Por sus hojas grandes y abundantes 
sobre el piso, no debe estar cerca a sumideros 
de agua. La madera es dura y pesada, de color 
pardorojizo, es fácil de trabajar y muy durable, se 
emplea para elaborar canoas. Es melífero.

Triplaris americanaTriplaris americanaT

Polygonaceae

Vara Santa

Árbol mediano, puede alcanzar entre 10 y 
20 m de altura, incluso más en árboles muy 
longevos, y cerca de 35 a 40 cm de diámetro 
en el tronco. La corteza externa es lisa y 
moteada, se desprende en placas. Las hojas 
son simples, alternas, dísticas y grandes. 
Las ramitas presentan una cicatriz en forma 
de anillo al frente de cada hoja. Las fl ores 
femeninas son de color rojo o rosado y las 
masculinas verdosas. Los frutos son aquenios 
triangulares, miden cerca de 0.5 cm de 
diámetro, con tres alas membranosas de color 
rojizo o rosado.

Originario del norte de Sur América. Crece 
bien de 0 a 1500 m.s.n.m. en zonas secas y 
húmedas. Es un árbol caducifolio parcialmente 
y de longevidad larga. El Varasanta o 
Guacamayo es de rápido crecimiento en sus 
estados iniciales, con un mejor desarrollo 
hacia las zonas cálidas del norte del Valle 
de Aburrá. Los sépalos de sus fl ores se 
conservan y agrandan formando tres alas 
para la dispersión de sus frutos, los cuales 
se tornan de diversos colores haciendo que 
sobresalga por su belleza. Si se maneja con 
podas oportunas de formación desarrolla un 
tronco bien defi nido, que facilita su utilización 
en separadores viales. Es apropiado para las 
márgenes del río Aburrá y sus quebradas 
afl uentes, orejas de puentes, laderas, cerros 
y para conformar barreras multipropósito. En 
el bosque tropical se asocia con hormigas 
agresivas que habitan las cavidades del 
tronco y las ramas, característica que no tiene 
en la ciudad.

Nombre 
cientifi co:

Familia:

Nombre vulgar:

Caracteristicas 
Generales

Caracteristicas 
especiales
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Persea caerulea

Lauraceae

Aguacatillo

Arbol mediano, de corteza aromática, que pue-
de alcanzar cerca de 15 m de altura. Usual-
mente desarrolla un tronco único, de más de 
50 cm de diámetro. Su copa redondeada o algo 
estrecha, puede cubrir cerca de 7 m de diáme-
tro. De follaje tupido la mayor parte del año, es 
caducifolio, lo que lo hace muy llamativo por el 
color rojo intenso de su follaje antes de caer. 
Raíces profundas en general, tiene algunas 
superfi ciales que pueden tratarse. Sus hojas 
son simples, alternas. De forma elíptica, mi-
den cerca de 12 cm de largo y 6 cm de ancho. 
Son aromáticas y de color verde claro. Sus 
fl ores blanquecinas, pequeñas, dispuestas en 
panículas axilares de 11 a 14 cm de largo. Me-
dianamente llamativas. Y sus frutos pequeñas 
bayas uniseminadas, globosas, de cerca de 5 
mm de diámetro, de color verde oliva. Brillantes 
y abundantes.

Crecimiento rápido a libre exposición. Longe-
vidad prolongada. No necesita poda de for-
mación. Muy llamativo en la época de cambio 
masivo de hojas, por lo que debe sembrarse en 
grupos para lograr así un mejor efecto paisajís-
tico. Sus frutos son consumidos por la fauna 
silvestre. Común en regiones tropicales y cafe-
teras. Originario del norte de América del Sur. 
Su propagación es  por semillas o a partir de 
regeneración natural.  El árbol debe sembrarse 
lejos de desagües y alcantarillas que puedan 
ser obstruidas por la caida masiva de hojas

Nombre 
cientifi co:

Familia:

Nombre vulgar:

Caracteristicas 
Generales

Caracteristicas 
especiales
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Caracteristicas 
especiales

Byrsonima cumingiana

Malpighiaceae

Noro

Arbusto o árbol mediano, puede medir 
cerca de 10 m de altura. De corteza oscura 
y fi surada. Su copa es aparasolada. Las 
hojas simples, opuestas, ovadas a elípticas, 
coriáceas y con una pubescencia lanosa, 
que prácticamente desaparece con la edad; 
presentan estípulas intrapeciolares que 
permanecen adheridas a las hojas al caer. Las 
fl ores son pentámeras, regulares, dispuestas 
en racimos terminales, de color amarillo, se 
tornan rojizos en la medida que envejecen; 
cada sépalo tiene dos glándulas. Los frutos, 
drupas subglobosas, miden cerca de 1 cm de 
diámetro, son de color amarillento al madurar, 
conservan el cáliz y el par de glándulas de 
cada sépalo.

Se distribuye desde México y las Antillas 
hasta América del Sur. Común en 
sabanas y praderas en zonas tanto secas 
como húmedas. Es un árbol caducifolio 
parcialmente, sus hojas se tornan rojas antes 
de caer y constituyen un elemento llamativo. 
Reconocido por su gran resistencia a quemas 
y suelos pobres, es una especie valiosa para 
programas de recuperación o revegetalización 
de áreas degradadas; además es muy 
atractivo en época de fl oración y sus frutos los 
consume la fauna, especialmente las aves. 
Con una distribución amplia en el Valle de 
Aburrá,desde cerca de los 1300 m.s.n.m. en 
Barbosa hasta 1700 m en las laderas, es una 
especie con múltiples posibilidades para la 
arborización, tanto en zonas verdes amplias 
como a lo largo de las vías que comunican 
hacia el oriente, el occidente y el norte.

Nombre 
cientifi co:

Familia:

Nombre vulgar:

Caracteristicas 
Generales

Caracteristicas 
especiales

Bursera Simaruba

Burseraceae

Indio Desnudo

El árbol indio desnudo (Bursera simaruba) 
destaca por su cáscara, una capa muy 
delgada que se desprende fácilmente y 
que lo protege de otras plantas que se po-
drían adherir a su corteza y crecer sobre 
él. Esta especie, conocida también como 
jiñote, jiñocuabe y el árbol del turista, se 
encuentra tanto en el bosque húmedo 
como en el seco, aunque es más abundan-
te en este último. Su semilla es dispersada 
por aves y monos; su madera es suave y 
se utiliza en la confeción de artesanías. 

El árbol desnudo también es muy conoci-
do entre los científi cos porque su corteza 
es fotosintética, es decir que al igual que 
las hojas, tiene clorofi la. Esto le permite 
evitar la pérdida de humedad en el pro-
ceso de fotosíntesis que todas las plantas 
realizan para vivir. Además, es caducifolio 
(pierde las hojas como respuesta a la fal-
ta de agua). Entre los usos medicinales 
de este árbol se encuentra el tratamiento 
de úlceras y el Mal de Chagas (enferme-
dad cardiaca producida por un parásito). 

Nombre 
cientifi co:

Familia:

Nombre vulgar:

Caracteristicas 
Generales

Caracteristicas 
especiales

Cecropia spp.

Cecropiaceae

Yarumo

Arboles medianos o grandes, pueden crecer 
hasta 20 o más metros de altura y 35 a 50 cm 
de diametro en el tronco. Su fuste es recto y 
cilindrico, con pocas ramas gruesas que se 
reunen en la parte superior del tronco, para 
formar una copa aparasolada. Su tronco y ramas 
son huecos, en ellos habitan pequenas hormigas. 
Las hojas profundamente lobuladas son de color 
variable segun la especie, desde el verde mate 
oscuro hasta el plateado. Las fl ores pequenas, 
se disponen en espigas pareadas, semejantes a 
dedos. Los frutos son multiples, muy pequenos, 
de 2 mm de largo, y se desarrollan sobre las 
infl orescencias femeninas.

Originarios de America tropical. Con un amplio 
rango de distribucion, pueden encontrarse desde 
0 hasta 3000 m.s.n.m. en zonas tanto secas como 
humedas. De crecimiento rapido y longevidad 
corta a media; la mayoria de las especies 
requieren libre exposicion solar. 

Los Yarumos presentan grandes ventajas y 
elementos atractivos, especialmente el color y 
forma de sus hojas, que justifi can su empleo en 
mayor escala en parques, en las cabeceras del rio 

N. VOLADOR Y RÍO.
mayor escala en parques, en las cabeceras del rio 

N. VOLADOR Y RÍO.Aburra y sus quebradas afl uentes, en las zonas N. VOLADOR Y RÍO.Aburra y sus quebradas afl uentes, en las zonas N. VOLADOR Y RÍO.
de retiro obligatorio a lo largo de los cauces y 
en la recuperacion o revegetalizacion de areas 
degradadas. Por sus frutos es posible emplearlos 
en programas de manejo o reintroduccion de 
aves a zonas urbanas. Los tallos huecos se han 
utilizado para hacer boyas para redes de pescar, 
para salvavidas y como canales para agua. El te 
de hojas y frutos se usa contra la tos, para curar el 
asma y la neumonia. 
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Familia:
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Caracteristicas 
Generales

Caracteristicas 
especiales

Scheffl era morototoni

Araliaceae

Tortolito

Árbol grande, puede alcanzar  los 30 m de altura 
y 70 cm de diámetro en el tronco, con copa 
amplia y ramas ascendentes. Las hojas digitado-
compuestas, alternas, agrupadas al fi nal de las 
ramas, con una estípula interpeciolar grande y 
conspicua que se conserva adherida a la base 
del pecíolo; los folíolos ferrugíneos o amarillentos 
por el envés. Las fl ores en umbelas, agrupadas en 
racimos largos. Los frutos son drupas bicarpelares, 
aplanadas, miden cerca de 6 mm de largo por 4 
mm de ancho. 

Se distribuye desde México hasta América 
del Sur y las Antillas, en bosques húmedos 
y muy húmedos tropicales y premontanos. 
Para el Valle de Aburrá esta especie crece 
espontáneamente en los bosques o remanentes 
de bosques intervenidos hacia el norte, en las 
inmediaciones de Barbosa. Es un árbol alto, 
de copa aparasolada y grandes hojas digitado 
compuestas,que pueden generar confusión con 
algunas bombacáceas como la ceiba (Ceiba 
pentandra).Crece rápidamente en sitios abiertos, 
como árbol de borde entre el bosque y los potreros 
o al lado de las carreteras. Es llamativo por el color 
ferrugíneo de sus hojas por el envés que se resalta 
cuando las mueve el viento. Esta especie, poco 
empleada en arborización urbana, tiene buenas 
posibilidades en programas de enriquecimiento 
de bosques intervenidos o secundarios, para 
proveer alimento a las aves y para sombra en 
corredores viales o zonas verdes amplias como 
parques, orejas de puentes, cerros, laderas, zonas 
de retiro en el río y quebradas. La madera, de 
liviana a moderadamente dura y pesada, se utiliza 
en carpintería, molduras,cajonería y palillos,entre 
otros.

Nombre 
cientifi co:

Familia:

Nombre vulgar:

Caracteristicas 
Generales

Caracteristicas 
especiales

Inga spp

MImosaceae

Guamos

Las hojas son siempre paripinnadas, algu-
nas con raquis alado; glándulas persistentes. 
Las fl ores son blancas ó cremas y los frutos 
son legumbres de diferentes tamaños de-
pendiendo principalmente de la especie, la 
semilla se encuentra recubierta por un arilo 
blanco, comestible. La especie más aprecia-
da es Inga edulis por sus frutos azucarados.

Los guamos que pueden adaptarse al cerro 
El Volador pertenecen a varias especies, 
pero en general son de portes medios a bajo, 
de copa aparasolada, no caducifolios y de 
rápido crecimiento. Sus fl ores son abundan-
tes, vistosas y melíferas. Sus frutos poseen 
una carnosidad comestible al rededor de las 
semillas, que lo consumen loras, pericos, 
monos, etc. En general proveen una sombra 
excelente para sitios de descanso a lo largo 
de los senderos o para otras especies que 
requieran sombra o semi sombra. Para su 
consecución y dependiendo de la especie 
se necesita colectar las semillas pues al-
gunos de ellos no son árboles comerciales.

Nombre 
cientifi co:

Familia:

Nombre vulgar:

Caracteristicas 
Generales

Caracteristicas 
especiales

Gyrocarpus americanus

Hernandiaceae

Volador

Árbol mediano, cerca de 10m de altura, con 
hojas simples, alternas, lobuladas o enteras. 
Las fl ores muy pequeñas, color verdoso, 
poco vistosas y los frutos unas samara con 
dos alas que le sirven para la dispersión.

Árbol caracteristico del bosque seco 
tropical, muy tolerante a sequias. En la 
corteza presenta un exudado caústico. La 
consecución se debe programar porque no 
es un árbol comercial en los viveros.

Alchornea triplinervia

Euphorbiaceae

Escobo

Árbol de mediano a grande, puede medir 
de 15 a 30 m de altura y 40 cm a 1 m de 
diámetro en el tronco; sin látex. Hojas sim-
ples, alternas, palmatinervadas, subcoriá-
ceas, elípticas, acuminadas, de 3 a 6 cm 
de largo y con dos glándulas laterales en 
la inserción con el pecíolo; la margen lige-
ramente revoluta, dentado-glandulada. Las 
fl ores unisexuales se disponen en espigas. 
Los frutos son cápsulas globosas, bilocula-
res, de menos de 1 cm de largo; en el ápice 
con dos cachitos fi liformes.

Se encuentra en Brasil, Colombia, Venezue-
la, Las Guyanas y Perú. No es caducifolio. 
Crece rápidamente en una gran variedad de 
suelos. Sus frutos son muy apetecidos por 
aves, lo cual le da una connotación especial 
en programas de protección de fauna y/o de 
recuperación de ecosistemas degradados. 
Es apropiado para separadores de aveni-
das, corredores viales, parques, cerros y la-
deras y en áreas de protección del río Aburrá 
y sus quebradas afl uentes. Además, para 
conformar barreras contra vientos, para dar 
privacidad y ocultar visuales indeseables. La 
madera es blanda y se pudre fácilmente en 
contacto con el suelo

Nombre 
cientifi co:

Familia:

Nombre vulgar:

Caracteristicas 
Generales

Caracteristicas 
especiales
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Propuesta de manejo de los árboles.
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Nombre 
cientifi co:

Familia:

Nombre vulgar:

Caracteristicas 
Generales

Caracteristicas 
especiales

Ficus spp.

Moraceae

Higuerón

Árboles de tamaño variable,l a mayoría son 
de medianos a grandes. Con abundante 
látex blanco en todas sus partes. Las hojas 
simples, alternas y espiraladas, con estípula 
involucral que deja un anillo en las ramas 
al caer. Las fl ores dentro de un receptáculo 
cerrado parecido a una breva. Los frutos 
verdaderos son siconos con semillas 
diminutas, las especies que carecen del 
polinizador específi co no desarrollan un fruto 
verdadero ni semillas.

Las especies del género Ficus, conocidas 
como higuerones o matapalos dependiendo 
de su forma de crecer, son muy comunes en 
todo el Valle de Aburrá, desde la parte baja 
hasta las zonas altas. Crecen espontáneos 
en los retiros de las quebradas, lotes sin 
construir, techos o sobre otras especies, en 
cuyo caso terminan asfi xiándolas, de ahí 
su nombre de matapalos. Son importantes 
ecológicamente por sus frutos comestibles 
para la fauna silvestre. En general su follaje 
es denso y es común que sean caducifolios 
por períodos cortos, con hojas nuevas muy 
vistosas. Las especies nativas, que son 
numerosas, se propagan a partir de semillas, 
a diferencia de las que han sido introducidas 
de otras partes del mundo, que deben 
propagarse vegetativamente por acodos y 
esquejes principalmente, lo cual incluye en el 
desarrollo de raíces superfi ciales. 

7.2.4  Especies Secundarias. 

Corresponden a aquellas que requieren alguna dosifi cación de la luz en sus 
estados iniciales de crecimiento, por esto generalmente aprovechan los claros 
pequeños que se presentan dentro del bosque, por la muerte o caída de alguno de 
los árboles dominantes, su presencia dentro del bosque es más esporádica, no se 
encuentran formando masas de muchos individuos. Aunque son capaces de tolerar 
plena exposición solar, bajo estas condiciones, pierden con facilidad la dominancia 
apical y se ramifi can a baja altura, cuando tienen que competir por la luz en altura 
desarrollan grandes tamaños y conforman el dosel superior del bosque. 

Son de gran longevidad, su polinización en muchos casos tiene especifi cidad con 
algunos animales, presentan sistemas de dispersión de sus frutos y semillas más 
elaborados tanto con animales dispersores, como con el viento, la gravedad o el 
agua. Sus semillas denominadas recalcitrantes deben germinar rápidamente como 
mecanismo de defensa contra sus depredadores naturales, por lo cual forman 
bancos de plántulas cercanos a los árboles padres, con pocas probabilidades de 
sobrevivir si no se presenta un claro. 

Su incorporación a los programas de revegetalización del cerro puede hacerse a 
través de enriquecimiento en espacios ya colonizados por especies pioneras, con 
intervenciones puntuales de preparación del sitio, conservando los alrededores 
sin eliminar la vegetación ya existente y para los sitios despoblados de vegetación 
programar su introducción una vez las especies pioneras estén establecidas y 
se pueda contar con mejores condiciones de microclima. Dentro de las especies 
arbóreas con estas características, que se considera tienen alta capacidad para 
competir en el cerro se destacan:

Diomate Astronium graveolens. Árbol grande de copa redondeada, de 
corteza moteada muy vistosa, caducifolio sus hojas se tornan de naranja al rojo 
intenso antes de caer destacándolo en el paisaje a grandes distancias, sus fl ores 
son pequeñas poco llamativas lo mismo que sus frutos. De crecimiento inicial 
rápido, su consecución puede tener restricciones por no ser aun un árbol muy 
comercial, aunque ya lo propagan algunos viveros, especialmente hacia Santa Fe 

de Antioquia.

Cedro amarillo Pseudosamanea guachapele. Árbol grande de copa redondeada, 
follaje traslucido, caducifolio, sus hojas se tornan amarillas antes de caer lo cual 
lo destaca a gran distancia y puede confundirse con una abundante fl oración, los 
frutos en legumbres secas delgadas livianas, de crecimiento medio a lento, de fácil 
propagación y es  posible conseguirlo en algunos viveros comerciales, aunque 
lo confunden con el saman. Para garantizar su producción se deben recoger las 
semillas y ponerlas a germinar.
 
Mamoncillo Meliccocus bijugatus. Árbol grande, de copa redondeada, 
caducifolio con un hermoso cambio de hojas, las juveniles de color verde claro muy 
brillantes hasta el verde oscuro defi nitivo, las fl ores son de color crema pequeñas 
pero abundantes, en Medellín la fl oración es poco frecuente, la fructifi cación en la 
ciudad también es poca. Se reproduce con facilidad y su crecimiento es medio, la 
consecución es relativamente fácil o se puede programar.

Cedro  Cedrela odorata. Árbol de mediano agrande, de copa redondeada, 
de follaje semitranslucido, caducifolio durante la fructifi cación, al renovar el follaje 
los foliolos son verde claros y los de las puntas rojizos, luego el follaje adulto verde 
oscuro, las fl ores son pequeñas abundantes apreciables a distancias cortas, los 
frutos son secos leñosos, livianos, abundantes con muchas semillas aladas. Se 
reproduce con facilidad, en los estados iniciales  crece rápidamente, tolera pleno sol, 
de fácil consecución en viveros comerciales y ofi ciales o se puede programar.

Caoba      Swietenia macrophylla. Árbol grande, de copa redondeada muy 
frondoso, caducifolio con diferentes tonos al renovar su follaje que van del rojizo 
al verde claro y al verde oscuro, fl ores abundantes pequeñas vistosa a distancias 
cortas, frutos grandes leñosos con semillas aladas dispersadas por el viento girando 
sobre su eje de gran belleza. Se reproduce con facilidad a partir de semillas, crece 
rápidamente en los estados iniciales, tolera pleno sol, por la calidad de su madera 
es un árbol cotizado y las semillas son costosas.

Cambulo          Erythrina poeppigiana. Árbol mediano, copa redondeada, 
follaje tupido verde claro, caducifolio al fl orecer,  fl ores abundantes color naranja 
a rojo atractivas para colibríes, loras y pericos. De fácil consecución y rápido 
crecimiento.

Guayacán amarillo   Tabebuia chrysantha. Árbol mediano, copa 
semiestratifi cada, follaje tupido verde oscuro, caducifolio antes de fl orecer, fl ores 
abundantes amarillas vistosas a gran distancia, frutos abundantes con semillas 
consumidas por loros, pericos, guacamayas, ardillas. De fácil consecución y 
crecimiento medio a lento.

Guayacán rosado Tabebuia rosea. Árbol mediano a grande, copa 
semiestratifi cada, follaje tupido verde claro, caducifolio antes de fl orecer, fl ores 
abundantes lila a rosado vistosas a gran distancia, frutos abundantes con semillas 
consumidas por loras, guacamayas, pericos y ardillas. De fácil consecución y 
crecimiento medio a lento.

Chumbimbo Sapindus saponaria. Árbol mediano a grande, copa redondeada, 
follaje tupido verde claro, semicaducifolio, fl ores abundantes pequeñas, de color 
crema, melíferas, vistosas a distancia por la cantidad, frutos esféricos notorios. 
De fácil reproducción, disponibilidad baja en viveros comerciales.
 
Nogal cafetero Cordia alliodora. Árbol mediano a grande, copa semiredondeada, 
follaje tupido verde claro inicialmente y luego verde oscuro, caducifolio, fl ores 
blancas abundantes, vistosas a gran distancia, con olor desagradable desde cerca, 
frutos marrón abundantes y vistosos. De fácil consecución y rápido crecimiento 
inicial.
  
Acacia amarilla  Caesalpinia peltophoroides. Árbol mediano, copa 
aparasolada, follaje translucido, rojizo, verde claro o verde oscuro, caducifolio, fl ores 
abundantes amarillas vistosas a gran distancia, visitadas por abejorros (Bombus 
sp - Hymenoptera), frutos abundantes. De fácil consecución, crecimiento medio a 
lento.  Especial como árbol para proporcionar sombra a lo largo de los senderos 
peatonales, sin olvidar que es caducifolio por periodos de tiempo cortos.
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Acacia rosada  Cassia javanica. Árbol pequeño a mediano, copa 
aparasolada, follaje semitranslucido, verde claro, fl ores abundantes rosadas, 
frutos abundantes grandes leñosos. Fácil de reproducir pero escaso en los viveros 
comerciales, crecimiento inicial medio.

Cañafístula  Cassia grandis. Árbol mediano, copa redondeada, follaje 
semitranslucido, verde claro, caducifolio en veranos intensos antes de la fl oración, 
fl ores abundantes rosadas, frutos abundantes grandes y leñosos. Se propaga con 
facilidad pero no es muy común en los viveros comerciales. De crecimiento rápido 
inicialmente

Flor de reina  Lagerstroemia speciosa. Árbol mediano de copa 
redondeada, follaje tupido usualmente semicaducifolio, esporádicamente caducifolio 
totalmente, sus fl ores son de lila a rosadas grandes, abundantes y muy vistosas, 
los frutos son abundantes leñosos de unos tres centímetros de diámetro. Es un 
árbol de fácil consecución y crecimiento medio. 

Gualanday Jacaranda caucana. Árbol mediano, de copa redondeada, follaje 
traslucido, usualmente semicaducifolio al fl orecer, en veranos intensos puede 
perder completamente el follaje y presentar una fl oración más intensa, de color 
violeta o azul muy vistosa, frutos leñosos abundantes planos. Es un árbol de fácil 
propagación, pero es necesario programar la consecución de sus semillas, ya que 
esta especie es poco común en viveros comerciales y ofi ciales, de crecimiento 
inicial rápido.

Ceiba   Ceiba pentandra. Árbol que puede alcanzar tamaños gigantescos. 
De copa muy extendida y follaje denso. Caducifolia por periodos cortos, sus hojas 
nuevas son de colores rojizos muy vistosas, sus fl ores son abundantes apreciables 
a distancias cortas, sus frutos también abundantes, producen una gran cantidad 
de algodón, llamado “kapok”. La consecución es fácil o puede programar, para 
garantizar mejores crecimientos en altura, no es conveniente plantarla inicialmente 
a plena exposición solar.
    
Ceiba rosada Ceiba speciosa. Árbol mediano a grande, de copa amplia, con 
aguijones en el tronco, follaje tupido, caducifolio en épocas de fl oración intensa o 
semicaducifolio alternado las fl ores con parte del follaje, las fl ores son grandes, 
abundantes muy llamativas lo cual permite observarlo a gran distancia, los frutos 
se abren espontáneamente para liberar las semillas envueltas en un especie de 
algodón que facilita su dispersión. Se propaga con facilidad aunque por existir un 
número bajo de individuos puede ser difícil la consecución de las semillas, algunos 
viveros particulares lo comercializan en la ciudad, crece inicialmente rápido y fl orece 
desde muy joven.

Caracolí Anacardium excelsum. Árbol grande, de copa amplia, de 
follaje tupido, caducifolio esporádicamente, al menos en los individuos jóvenes, 
característica más notoria en los árboles adultos cuando fructifican, flores 
pequeñas abundantes vistosa a distancias cortas o medias, frutos pequeños 
secos abundantes. Se reproduce con mucha facilidad a partir de semillas, con 
crecimiento medio inicialmente y luego lento, se adapta muy bien cerca a fuentes 
de agua, su consecución es fácil en viveros tanto comerciales como ofi ciales o se 
puede programar.

Biscofi a  Bischofi a javanica. Árbol mediano, de copa redondeada, muy 
frondoso, no caducifolio, combina tonos de follaje bastante atractivos que van del 
verde claro inicial, al verde oscuro y al rojo antes de caer, fl ores poco vistosas, 
frutos pequeños abundantes consumidos y dispersados por aves. Se reproduce con 
facilidad, crece rápidamente en la etapa inicial, tolera pleno sol, su consecución es 
posible a través del vivero municipal o de la regeneración natural que se encuentra 
cerca a fuentes semilleras.

Cartagüeño Guarea guidonia. Árbol mediano, de copa redondeada, follaje 
denso verde oscuro, caducifolio esporádicamente por periodos cortos, fl ores 
pequeñas poco vistosas, frutos pequeños de color marrón poco llamativos. Crece 
rápido inicialmente y su consecución es posible en diferentes viveros tanto ofi ciales 
como comerciales, por su forma y densidad del follaje es apropiado para conformar 
barreras con diferentes aplicaciones.

El Ebano  Caesalpinia ebano. Árbol mediano de copa más o 
menos aparasolada, de follaje traslucido verde claro brillante muy bonito. De fl ores 
pequeñas poco vistosas y frutos en legumbre cortas casi negras. Se adapta muy 
bien a zonas secas, crece inicialmente rápido y luego lento, de gran longevidad. Es 
un árbol que apenas empieza a entrar al mercado de esta ciudad, su consecución 
es más fácil en la zona de Montería o se puede programar.
 
El Guacimo colorado Luehea seemanii. Árbol grande de copa redondeada, 
follaje denso de color verde oscuro en la parte superior de las hojas y ferrugineo 
por debajo de las mismas, muy vistoso a gran distancia, caducifolio por periodos 
cortos, las hojas nuevas de color verde claro muy brillantes y atractivas, fl ores 
blancas abundantes, frutos con muchas semillas aladas diminutas que al caer 
parecen pequeñas mariposas. Su consecución debe programarse tanto a partir 
de semillas, como de regeneración natural.

El Caimo  Chrysophyllum cainito. Árbol de mediano a grande muy 
frondoso, con las hojas doradas por el envés y rojas antes de caerse, lo cual le 
da al árbol un aspecto muy llamativo apreciable a gran distancia. Las fl ores son 
muy pequeñas poco vistosas y los frutos son carnosos comestibles de sabor 
muy agradable cuando han madurado completamente. Es posible conseguirlo 
en algunos viveros o programarlo a partir de sus semillas, tolera pleno sol y su 
desarrollo inicial es de rápido a medio.

El Mestizo   Cupania americana. Árbol mediano de copa redondeada, 
frondoso, caducifolio esporádicamente, de follaje muy brillante y llamativo, fl ores 
abundantes pequeñas y frutos pequeños con las semillas adheridas al fruto por 
una carnosidad anaranjada apetecida por las aves. Es posible conseguirlo en 
algunos viveros  o producirlo a partir de sus semillas sin mayores difi cultades. 
Tolera plena exposición solar y crece rápido en los estados iniciales. La especie 
Cupania cinerea tiene características similares y sería muy apropiada también para 
el cerro El Volador, como diferencia llamativa, esta especie tiene un color cenizo 
a blanquecino por el envés de las hojas, que se resalta especialmente cuando las 
mueve el viento.

Guayacán de bola           Bulnesia arborea. Árbol mediano de copa redondeada y 
follaje traslucido, semi caducifolio, fl orece amarillo en forma abundante en zonas 
muy secas, para Medellín su fl oración no es tan notoria, de frutos livianos parecidos 
a un globo con cinco alas. Es de crecimiento medio a lento y gran longevidad. 
Su consecución es posible a través de algunos viveros comerciales o a partir de 
sus semillas, las cuales es posible conseguirlas en mayor cantidad hacia la costa 
Atlántica.     

El Samán  Samanea saman. Árbol grande de copa aparasolada 
muy extendida, de follaje semi traslucido, caducifolio esporádicamente y en forma 
parcial, fl ores de estambres grandes vistosos de color blanco y rojizo, frutos en 
legumbres medianas abundantes, con una sustancia azucarada internamente. 
De fácil consecución o reproducción cuando se requiera, de crecimiento medio a 
lento, de gran longevidad. Es un árbol especial para brindar sombra en miradores 
o a lo largo de los senderos, en parqueaderos.
 
El Algarrobo  Hymenaea courbaril. Árbol grande de copa extendida 
amplia, frondoso, caducifolio, de fl ores blancas vistosas, frutos grandes pesados y 
abundantes. Cuando crece a pleno sol se ramifi ca a baja altura y ocupa un mayor 
espacio horizontal, cuando compite por la luz en altura es más recto y alto. Este 
árbol tiene una forma muy hermosa, se consigue con facilidad y crece de medio 
a lento, muy longevo. 

La Ceiba verde  Pseudobombax septenatum. Árbol grande, de copa 
estratifi cada y follaje denso, caducifolio, las fl ores con estambres blancos largos 
vistosos, frutos en capsulas grandes, las semillas envueltas en un especie de 
algodón que les sirve para la dispersión, apetecidas por pericos y loras. De fácil 
propagación a partir de sus semillas, de crecimiento rápido a plena exposición solar. 
La corteza es de color verde con unas protuberancias que permiten diferenciarlo, 
además de ser llamativas.

El Volao  Cavanillesia platanifolia. Árbol que puede alcanzar 
tamaños gigantescos, posiblemente el más grande del trópico americano, de 
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copa pequeña redondeada, follaje denso formado por grandes hojas lobuladas, 
caducifolio por periodos cortos, las fl ores son abundantes de color rojo vistosas a 
gran distancia, los frutos en forma de globo tienen cinco alas membranáceas para 
la dispersión por el viento, siendo este uno de los elementos más atractivos de este 
árbol y a los cuales debe algunos de sus nombres comunes como volador, volao, 
volandera. De crecimiento medio inicialmente, la consecución debe programarse 
porque no es un árbol común en viveros.

Choiba  Dipteryx panamensis. Árbol grande de copa amplia redondeada y 
follaje denso, caducifolio total o parcialmente en época de fl oración dependiendo de 
la condición climática, las fl ores son muy abundantes de color rosado, permitiendo 
que el árbol se resalte con gran belleza a desde visuales lejanas. Los frutos son 
especialmente importantes como alimento para la fauna que incluye diferentes 
grupos animales. Es de crecimiento medio a lento y de gran longevidad. La 
consecución es posible a través de regeneración natural o a partir de semillas, en 
algunas regiones del Bajo Cauca o de Uraba es posible conseguirlo en viveros 
particulares. 

Moncoro Cordia gerascanthus. Árbol de mediano a grande, con la copa 
estratifi cada, de follaje denso, caducifolio, las fl ores son abundantes blancas 
vistosas, los frutos son pequeños, secos se tornan de color marrón al madurar y 
son apreciables a distancias medias, los dispersa el viento. Es un árbol de maderas 
fi nas que esta siendo propagado y difundido por varias entidades ofi ciales, lo cual 
facilita su consecución, para regiones como Santa Fe de Antioquia ha mostrado 
una buena adaptación, es de esperar que su comportamiento en el cerro El Volador 
sea satisfactorio.

Ilang ilang Canangium odoratum. Árbol de tamaño mediano, de copa cónica  
a piramidal de ramas largas péndulas, de follaje denso, no caducifolio, las fl ores 
son poco notorias pero de un olor muy agradable que se siente a distancia, los 
frutos son pequeños poco perceptibles. Es un árbol de rápido crecimiento y fácil 
consecución, tolera pleno sol. 

7.2.5  Adecuación de un vivero

Por las condiciones adversas que presenta el cerro El Volador, para la vegetación 
y porque algunas de las especies propuestas no son de consecución inmediata 
en los viveros de la ciudad y se  debe programar su reproducción, es necesario 
adecuar las instalaciones para producir el material vegetal de optima calidad y en 
las cantidades requeridas, la permanencia o temporalidad de estas instalaciones, 
dependerá de si la Universidad desea continuar con la producción y venta una 
vez culmine el programa de revegetalización del área que le corresponde en el 
cerro. Esta defi nición sobre la permanencia del vivero allí, es importante porque 
condiciona la infraestructura que se debe construir. 

Si se estima un distanciamiento promedio de 4,5 m entre árboles se tendrían cerca 
de 500 árboles por hectárea, el área total que tiene la Universidad en el cerro 
corresponde a 26,9 ha, para un estimado total de 13.450 individuos, sin embargo 
como no se trata de hacer una plantación tradicional, sino acomodarla a las 
condiciones del terreno, con una mayor densidad en las hondonadas y lechos de 
la red de drenaje y menor densidad por las divisorias de aguas y miradores, con el 
fi n de no ocultar las visuales que brinda el cerro hacia la ciudad, el estimativo total 
disminuye y puede pensarse que este cerca de un 70%, es decir aproximadamente 
9.415 árboles. 

Para poder producir esta cantidad de individuos de buena calidad y con una altura al 
menos de 2 m, con podas de formación oportunas, fertilización y endurecimiento, que 
les permita competir exitosamente, se requiere un invernadero para la germinación 
de las semillas o el enraizamiento de aquellas que sea necesario reproducirlas 
por sistemas asexuales, de al menos 120 m², calculados para germinar 5.000 
individuos con una densidad de 100 semillas por m².  Un umbráculo de 70 m² para 
aclimatar aquellas especies secundarias que no deben salir directamente a plena 
exposición solar, estimadas en unos 1000 individuos.

Un área abierta de cerca de 1.500 m², para tener el material en bolsas grandes 
tipo costal, directamente enterradas en el suelo, permitiendo así que los árboles 
se desarrollen bien en altura (aproximadamente 2 m antes de salir al campo), se 

lignifi quen o endurezcan para que puedan tolerar las condiciones adversas a las 
cuales estarán sometidos y se les puedan realizar todas las labores silviculturales 
necesarias relacionadas con podas, fertilización y preparación previa a su 
plantación defi nitiva.

El programa de producción de los árboles para el cerro se plantea en varias etapas 
dependiendo de las características ecológicas de las especies, se debe iniciar con 
las llamadas pioneras, que por su desarrollo precoz salen al campo en el transcurso 
del primer año sin necesidad de umbráculo, solo se requiere que la bolsa tenga 
el tamaño adecuado para que las raíces no se deformen y que se programe su 
plantación en el campo al inicio de una estación de lluvias.  

Luego esta la segunda fase que es la relacionada con la producción de las 
denominadas secundarias, las cuales por ser más lentas seguramente ya estarán 
en proceso de germinación y aclimatación previo antes de salir a campo abierto, 
para garantizar un tamaño adecuado, los árboles se pueden sembrar en costales 
de fi bra sintética y enterrar este contenedor directamente en el suelo, allí pueden  
permanecer cerca de tres años y luego se facilita su piloneo para llevarlos al sitio 
defi nitivo.  

7.2.6 Preparación del sitio de plantación.

Este aspecto ha tenido con seguridad un impacto decisivo en los fracasos o 
respuestas poco satisfactorias, de los programas de revegetalización que se han 
desarrollado en el cerro durante tantos años. Se debe tener presente que además 
de ser suelos bastante pobres en nutrientes, presentan una capa arcillosa que 
puede tener cerca de 60 cm. de espesor, que es necesario romper para que las 
raíces se puedan desarrollar bien, se facilite la infi ltración y retención de humedad 
y los árboles no se mueran luego en épocas de verano intenso. 

Los hoyos tradicionales para estos programas de arborización que escasamente 
tienen 30 a 40 cm. de profundidad no son sufi cientes y se convierten en un 
limitante permanente para su crecimiento. Para corregir esta situación adversa 
para el árbol, se recomienda emplear una hoyadora mecánica, que con su broca 
penetre y afl oje el suelo a mayor profundidad, para facilitar el establecimiento del 
árbol. Para evitar la perdida de agua a nivel de la superfi cie se recomienda aplicar 
una capa de partículas vegetales, obtenidas con las denominadas “chipiadoras” 
a partir de las podas y talas que realizan Empresas Públicas, Empresas Varias y 
El vivero Municipal, de unos 10 cm. de espesor y repartidas en contorno hasta la 
denominada gotera o proyección de la copa, sin que quede en contacto directo 
con el tronco, este material cumple además otras funciones como eliminación de 
plantas invasoras, protección del tronco contra daños por guadañadoras o similares 
y al descomponerse mejora las características físicas y químicas del suelo. 

La plantación defi nitiva de los árboles se debe programar al inicio de la época de 
lluvias  de abril – mayo u octubre – noviembre, para esta fase fi nal la apertura de 
los hoyos debe estar lista con antelación, siquiera un mes antes, para permitir la 
aireación del suelo. 

Al tratarse de árboles de mayor tamaño y peso, diferentes a los sistemas 
tradicionales, se deben coordinar muy bien las labores de traslado y ubicación 
en el sitio defi nitivo, ubicación que esta condicionada por el tamaño máximo que 
puede alcanzar el árbol a futuro, aprovechando sus características especiales 
en cuanto a follaje, fl ores, frutos , forma etc., de tal manera que se puedan lograr 
efectos especiales al conformar grupos con ellos y se resalten como visuales 
lejanas que den identidad a la propiedad de la Universidad Nacional, previendo en 
todo momento que no se obstruyan con ellos los miradores naturales que ofrece 
el cerro sobre la ciudad y que constituyen una de sus fortalezas.
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Nombre 
cientifi co:

Familia:

Nombre vulgar:

Caracteristicas 
Generales

Caracteristicas 
especiales

Astronium graveolens

Anacardiaceae

Diomate

Árbol de mediano a grande, puede alcanzar 
hasta 34 m de altura y 82 cm de diámetro. 
La corteza es variegada de colores gris 
claro, gris oscuro y blancuzco; se desprende 
en escamas grandes e irregulares. La 
corteza interior es astringente y de sabor 
ligeramente dulce. Las hojas son alternas 
e imparipinnadas, al estrujarlas despiden 
un olor aromático semejante a la menta. Las 
fl ores en panículas terminales y laterales, 
ramifi cadas, con muchas fl ores pequeñas 
y amarillentas. Los frutos son drupas, de 
1 a 1.5 cm de largo, incluidas en el cáliz 
persistente. 

Originario de América, desde el sur de 
México a Colombia, Venezuela y Brasil. 
Esta especie es reciente en la arborización 
urbana y aún escasa. Es un árbol de 
longevidad larga y caducifolio. Las hojas 
antes de caer se tornan rojas encendidas, 
muy hermosas y llamativas. De crecimiento 
medio. En condiciones naturales crece muy 
bien en climas secos tropicales, aunque a 
veces se encuentra en sitios húmedos. 

Es una especie promisoria para introducirla 
en mayor escala, especialmente en el 
norte del Valle de Aburrá, en separadores 
y corredores viales amplios, en parques, 
plazoletas y glorietas, donde constituya un 
punto focal importante. La madera es dura 
y muy pesada, toma un buen pulimento 
y es durable; se usa en ebanístería, 
construcciones, torneado tallado, en la 
fabricación de chapas decorativas y mangos 
de herramientas.

Nombre 
cientifi co:

Familia:

Nombre vulgar:

Caracteristicas 
Generales

Caracteristicas 
especiales

Pseudosamanea guachapele. 

Mimosaceae 

Cedro Amarillo

Árbol grande de copa redondeada, follaje 
traslucido, caducifolio sus hojas se tornan 
amarillas antes de caer lo cual lo destaca 
a gran distancia y puede confundirse con 
una fl oración, los frutos en legumbres secas 
delgadas livianas, de crecimiento medio a 
lento, de fácil propagación y es  posible 
conseguirlo en algunos viveros comercia-
les, aunque lo confunden con el saman. 
Para garantizar su producción se deben 
recoger las semillas y ponerlas a germinar.

El fruto es una legumbre plana seca, pubes-
cente, con semillas amarillas aplanadas. Su 
madera se emplea en ebanistería.

Melicoccus bijugatus

Sapindaceae

Mamoncillo

Árbol mediano a grande, que puede alcanzar 
cerca de 20 m de altura y 1 m de diámetro o 
más en el tronco. Su copa es densa, amplia y 
redondeada, simétrica. Las hojas son alternas, 
paripinnadas, compuestas de 2 pares de folíolos, 
esporádicamente cinco. Los frutos son drupas 
redondas, de 2 a 3 cm de diámetro, con cáscara 
verde, delgada y quebradiza; presenta una 
semilla, raras veces dos, rodeada de un arilo 
color salmón, comestible, dulce o ácido según 
la variedad. 

Originario del norte de América del Sur. Crece 
bien de 0 a 1500 m.s.n.m. en zonas secas y 
húmedas. El Mamoncillo se localiza con facilidad 
en todo el Valle de Aburrá tanto cultivado como 
espontáneo, a partir de semillas dispersadas 
por las personas al consumir los frutos, por 
esta razón es común encontrarlo muy cerca 
a construcciones o en el mismo sitio de otros 
árboles. Es caducifolio por cortos períodos, 
de crecimiento medio a lento y longevidad 
prolongada. Para una fructifi cación abundante 
necesita una estación seca pronunciada. 

Se trata de un árbol de hermosa forma y color 
del follaje, especialmente cuando lo renueva, 
de color verde claro, especial para proporcionar 
sombra y como punto focal en espacios amplios. 
Manejado adecuadamente con podas de 
formación es recomendable para separadores 
viales amplios, parques, bulevares y plazoletas. 
Su propagación y trasplante al campo no 
presenta ninguna complicación. Se siembra 
como árbol de sombra y frutal.

Nombre 
cientifi co:

Familia:

Nombre vulgar:

Caracteristicas 
Generales

Caracteristicas 
especiales

Nombre 
cientifi co:

Familia:

Nombre vulgar:

Caracteristicas 
Generales

Caracteristicas 
especiales

Cedrela odorata

Meliaceae

Cedro

Árbol grande de los bosques húmedos 
tropicales, puede alcanzar cerca de 35 m 
de altura y desarrollar un tronco único de 
más de 1 m de diámetro. Su corteza es 
fuertemente fi surada, de color gris a marrón 
claro. Las hojas son alternas, compuestas y 
paripinnadas. Los frutos, cápsulas leñosas, 
miden cerca de 5 cm de largo y 2 a 3 cm de 
diámetro, al abrir semejan una fl or, contienen 
numerosas semillas aladas. 

Originario de América tropical. Crece bien de 
0 a 1600 m.s.n.m. en zonas secas y húmedas. 
Requiere suelos bien drenados, es caducifolio 
y de gran longevidad. Su crecimiento es muy 
rápido inicialmente, puede alcanzar hasta 4 m 
de altura en sus dos primeros años. Por ser 
muy recto en los estados iniciales y no tener 
fl ores ni frutos peligrosos, el Cedro es una 
opción interesante para algunos separadores 
viales; es apropiado también para cualquier 
zona verde amplia como orejas de puentes, 
corredores viales, cerros, laderas, márgenes 
del río Aburrá y sus quebradas afl uentes, 
donde pueda desarrollar su copa y no genere 
problemas con su cambio de hojas. Es muy 
fácil de reproducir. Su madera preciosa se 
asemeja a la de la caoba, es aromática, fácil 
de trabajar y pulir, con alta durabilidad natural; 
se usa en la construcción, la carpintería y la 
ebanistería fi na.
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Swietenia macrophylla

Meliaceae

Caoba

Árbol de los bosques húmedos tropicales, que 
en ocasiones alcanza tamaños gigantescos, 
hasta 50 m de altura y más de 2 m de diámetro 
en su tronco. Su fuste es recto, con pequeñas 
bambas en la base y corteza fi surada. Las hojas 
son compuestas, alternas y paripinnadas. Las 
fl ores muy pequeñas y fragantes. Los frutos son 
cápsulas leñosas, piriformes y de hasta unos 15 
cm de largo. Las semillas son aladas. 

Originario de América tropical. Crece muy 
bien de 0 a 1600 m.s.n.m. en zonas secas y 
húmedas. De las tres especies de Caoba que 
existen en el mundo ésta es autóctona de la 
fl ora colombiana. 

Es un árbol caducifolio y muy longevo. Se 
reproduce con facilidad a partir de semillas, 
presenta un desarrollo inicial bastante rápido, 
puede alcanzar hasta 4 m de altura en sus 
dos primeros años, luego su crecimiento es 
de medio a lento. Forma un tronco recto y 
bien defi nido, que puede verse afectado por 
un barrenador (Hypsipyla grandella),  insecto 
Lepidóptero de la familia Pyralidae, que al 
taladrar la yema terminal induce una bifurcación 
baja; en estos casos es recomendable una poda 
de formación para recuperar la dominancia de 
un solo tronco. 

Por el interés que siempre ha despertado es 
recomendable especialmente para parques 
y zonas verdes amplias, orejas de puentes, 
cerros y laderas; en otros espacios tiene 
restricciones por sus frutos leñosos y pesados. 
La Caoba es una de las maderas más preciosas 
del mundo.

Nombre 
cientifi co:

Familia:

Nombre vulgar:

Caracteristicas 
Generales

Caracteristicas 
especiales

Nombre 
cientifi co:

Familia:

Nombre vulgar:

Caracteristicas 
Generales

Caracteristicas 
especiales

Erythrina poeppigiana. 

Fabaceae

Cámbulo, Písamo, Cachimbo.

Originario de Ámérica tropical, desde Guatemala 
hasta Perú, Brasil y Venezuela. Crece bien de 0 
hasta 1500 m.s.n.m. en zonas húmedas. Árbol 
hasta Perú, Brasil y Venezuela. Crece bien de 0 
hasta 1500 m.s.n.m. en zonas húmedas. Árbol 
hasta Perú, Brasil y Venezuela. Crece bien de 0 

grande. Puede alcanzar hasta 35 m de altura y 
1 m de diámetro en el tronco; presenta aguijones 
gruesos. 

Las hojas son alternas,  compuestas y trifoliadas, 
con dos glándulas en la base de los peciolulos; 
los folíolos ovados a romboide-ovados, la haz y el 
envés de color verde claro brillante. Las fl ores, de 
color rojo-anaranjado, se presentan en racimos 
erectos.  Los frutos son legumbres hasta de 25 
cm de largo.

El Cámbulo es sobresaliente por su fl oración, 
visitada por colibríes, loras y pericos. Por su 
tamaño y raíces, fuertes y extendidas, necesita 
espacios amplios como parques, orejas de 
puentes, cerros, laderas, zonas de retiros de 
ríos y quebradas. Es caducifolio en la época 
de fl oración. Su crecimiento es rápido y es de 
larga vida. 
La abundante hojarasca y fl oración que arroja 
sobre el suelo puede ocasionar problemas a la 
circulación de peatones a nivel urbano. Produce 
gran cantidad de follaje que sirve como abono en 
cultivos y como forraje. Por ser fi jador de nitrógeno  
es apto para la recuperación de suelos, en el 
Cerro por ejemplo, ello es deseable y favorece 
la retención de humedad. Es melífero. Se utiliza 
para proporcionar sombra a los cafetales.

Nombre 
cientifi co:

Familia:

Nombre vulgar:

Caracteristicas 
Generales

  

Caracteristicas 
especiales

Tabebuia chrysantha

Bignoniaceae

Guayacán Amarillo

Árbol grande de los bosques húmedos tropicales, 
donde puede alcanzar hasta 35 m de altura y un 
tronco de 1 m de diámetro. Su copa es estratifi cada 
y algo estrecha. Las hojas son opuestas y digitado 
compuestas. Las fl ores son campanuladas y de 
color amarillo. Los frutos son cápsulas alargadas, 
miden cerca de 40 cm de largo y 1.5 de ancho,con 
numerosas semillas aladas.

Originario de Venezuela y Colombia. Crece y se 
adapta bien de 0 hasta  2300 m.s.n.m. en zonas 
húmedas. Es caducifolio antes de fl orecer, de 
crecimiento medio a rápido, y larga vida. Para los 
habitantes del Valle de Aburrá el Guayacán amarillo 
se ha convertido en un árbol casi emblemático, 
reconocido ampliamente por su extraordinaria 
fl oración; si bien ésta es muy llamativa su follaje 
no lo es menos. 

Es de fácil propagación y consecución. Este árbol 
desarrolla un tronco muy defi nido y recto, sus 
raíces son profundas y generalmente no afectan 
construcciones cercanas, pero por su tamaño no 
debe plantarse cerca a ellas. Es recomendable 
especialmente para zonas verdes amplias, en 
separadores y lazos viales amplios, cerros y 
laderas, donde pueda lucirse sin limitaciones. 

En zonas de pisos duros debe tenerse presente 
el riesgo que implica para los peatones las fl ores 
sobre el suelo.Las semillas del guayacán las 
consumen las loras, guacamayas, pericos y ardillas 
principalmente. Su madera de buena calidad, 
muy dura y pesada, es empleada para pisos, 
construcciones y carpintería en general. El tinte 
de color morado que produce la madera se usa 
para teñir tejidos de algodón. Es el árbol nacional 
de Venezuela.

Nombre 
cientifi co:

Familia:

Nombre vulgar:

Caracteristicas 
Generales

Caracteristicas 
especiales

Tabebuia rosea

Bignoniaceae

Guayacán Rosado

Árbol muy grande de los bosques húmedos 
y muy húmedos tropicales, donde puede 
alcanzar entre 35 y 40 m de altura y 1 m o 
más de diámetro en el tronco. En el Valle de 
Aburrá no supera los 25 m de altura y los 70 
cm de diámetro en el tronco. Es de corteza 
fi surada, copa redondeada y estratifi cada. Las 
hojas son opuestas y digitado compuestas. 
Las fl ores campanuladas de color rosado. Los 
frutos son cápsulas largas y angostas, hasta 
de 35 cm de largo, con numerosas semillas 
aladas.

Originario de América Central y del Sur. Crece 
y se adapta bien de 0 hasta los 2000 m.s.n.m. 
en zonas húmedas. El Guayacán rosado es 
caducifolio, de crecimiento rápido y longevidad 
prolongada. Es apropiado para zonas verdes 
amplias, separadores y corredores viales 
donde no tenga restricciones. 

En zonas de pisos duros debe tenerse 
presente el riesgo que implica para los 
peatones las fl ores sobre el suelo. Es bastante 
sensible al ataque de un insecto chupador de 
la familia Ciccadelidae, que le decolora las 

N. VOLADOR Y RÍO.
la familia Ciccadelidae, que le decolora las 

N. VOLADOR Y RÍO.hojas y afecta estéticamente su apariencia; es N. VOLADOR Y RÍO.hojas y afecta estéticamente su apariencia; es N. VOLADOR Y RÍO.
un insecto de difícil control en zonas urbanas 
por las limitaciones en el empleo de productos 
tóxicos que generalmente tienen mal olor; y 
porque éste se protege por el envés de las 
hojas,evitando así que el producto entre en 
contacto con él. Como medida práctica es 
importante localizar árboles que muestren 
resistencia a este problema y colectar sus 
semillas para los programa de difusión en la 
ciudad. Es el árbol nacional de El Salvador.
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Sapindus saponaria

Sapindaceae

Chumbimbo

Árbol mediano a grande, puede alcanzar hasta 20 
m de altura y 40 cm de diámetro en el tronco. Las 
hojas son alternas, compuestas, imparipinnada 
, de raquis muy variable: puede ser alado, sin 
alas o el ala formada por la base decurrente de 
sus folíolos sobre el raquis. Los folíolos de borde 
entero, inequiláteros, base asimétrica, glabros 
en la haz y pubescentes en el envés. Las fl ores 
pequeñas, de pétalos blancos y muy fragantes. 
Los frutos son drupas esféricas, de 1.5 cm de 
diámetro; el pericarpio es amarillo y translúcido, 
y el mesocarpio mucilaginoso, con una semilla 
negra y redonda.

Originario de América tropical. El Chumbimbo es 
una de las especies autóctonas de la fl ora del Valle 
de Aburrá; sus individuos han ido desapareciendo 
ante el avance de nuevas construcciones. Se 
trata de un árbol de copa redondeada, frondoso, 
de crecimiento inicial muy rápido, luego medio 
hasta alcanzar su madurez, y de longevidad 
prolongada. Resiste condiciones climáticas 
extremas como zonas muy secas o con mucha 
brisa. Es apropiado como barrera, especialmente  
contra vientos fuertes, para obtener sombra 
en parques, en separadores viales amplios, en 
retiros y zonas de protección de quebradas y 
para programas de revegetalización de áreas 
deforestadas. Sus frutos son pequeños y livianos, 
pueden ofrecer algún riesgo en zonas peatonales 
por ser esféricos y tener una sustancia jabonosa. 

Nombre 
cientifi co:

Familia:

Nombre vulgar:

Caracteristicas 
Generales

Caracteristicas 
especiales

Nombre 
cientifi co:

Familia:

Nombre vulgar:

Caracteristicas 
Generales

Caracteristicas 
especiales

Cordia alliodora

Boraginaceae

Nogal cafetero

Árbol grande de los bosques húmedos 
tropicales, puede alcanzar hasta 30 m de altura 
y 90 cm de diámetro en el tronco. La corteza 
interna, al hacerle un corte, emana un olor 
semejante al de la panela y se oxida en contacto 
con el aire. Las hojas son simples, alternas, 
espiraladas, de elípticas a ovado-elípticas, con 
borde entero, ápice agudo y vellosas. Las fl ores 
son blancas y de forma tubular; el cáliz de color 
verde grisáceo, con 10 líneas sobresalientes. 
Los frutos son nuececillas, de 5 a 6 mm de 
largo, con el cáliz y la corola persistentes. Los 
pétalos están convertidos en alas que le sirven 
para la dispersión.

Se encuentra desde el sur de México hasta 
Perú. Es caducifolio. El nogal cafetero ha 
sido propagado como árbol para plantaciones 
en producción de madera o como árbol 
multipropósito para sombrío del café. Es de 
crecimiento muy rápido y gran longevidad. 
Para un buen crecimiento requiere suelos 
profundos, fértiles y bien drenados. Soporta 
una estación seca severa. Por la facilidad de 
consecución a través de programas de fomento 
ha sido incorporado a las zonas urbanas 
en los separadores de vías, en parques y 
zonas verdes en general. Por su tamaño y el 
olor desagradable de las fl ores es preferible 
ubicarlo lejos de edifi caciones. Este árbol 
es sensible al ataque del insecto chupador 
Dictyla monotropidia de la familia Tingidae, el 
cual produce una quemazón en las hojas que 
lo afecta estéticamente, los ataques son más 
intensos en las épocas de verano. Su madera 
es muy valiosa, fácil de trabajar y pulir. Es 
melífero y medicinal.

Nombre 
cientifi co:

Familia:

Nombre vulgar:

Caracteristicas 
Generales

Caracteristicas 
especiales

Caesalpinia peltophoroides

Caesalpiniaceae

Acacia Amarilla

Árbol mediano, de 8 a 16 m de altura y 50 cm 
de diámetro en el tronco. Copa aparasolada, 
follaje abundante y translúcido. Las hojas son 
bipinnadas,con folíolos casi cuadrangulares. 
Las fl ores amarillas, se disponen en 
racimos erectos y terminales. Los frutos son 
legumbres, y miden entre 5 y 10 cm de largo.

Originario de Brasil. Se adapta muy bien de 
los 0 a los 1800 m.s.n.m. en zonas tanto secas 
como húmedas. De una amplia difusión, es un 
árbol muy atractivo por la forma aparasolada 
de su copa, los colores del follaje que van 
desde un tono rojizo o granate al verde 
claro y luego al verde oscuro, y su fl oración 
abundante y vistosa, que se presenta varias 
veces al año. Es caducifolio (cambia sus 
hojas en forma masiva) por períodos muy 
cortos, de crecimiento medio a rápido y de 
fácil propagación. 

Cuando crece a pleno sol es un poco más 
bajo y trata de formar varios troncos muy 
cerca a la base, así ocupa un mayor espacio 
lateral y en el punto donde se ramifi ca trata 
de acumular agua, lo que puede generar la 
descomposición de los tejidos y la muerte de 
las ramas. Con podas oportunas se puede 
orientar el desarrollo de un tronco único, sin 
ramas bajas, y así emplearlo en separadores 
amplios de avenidas. Es apropiado para 
parques, plazoletas y zonas verdes en 
general como árbol de sombra. Su madera 
es moderadamente pesada y dura.Es un 
excelente mejorador de suelos.

Nombre 
cientifi co:

Familia:

Nombre vulgar:

Caracteristicas 
Generales

Caracteristicas 
especiales

Cassia javanicaCassia javanicaCassia jav

Caesalpiniaceae

Acacia Rosada

Árbol mediano, de 8 a 12 m de altura y cerca 
de 40 cm de diámetro en el tronco. Su copa 
es amplia, con ramifi caciones muy extendidas 
y algo péndulas. Las hojas son compuestas, 
paripinnadas, alternas y dísticas. Las fl ores 
son fragantes; la corola está formada por 
cinco pétalos de color rosa pálido o blanco, 
con veteado de color rosa oscuro a rojo. Los 
frutos son legumbres cilíndricas, de 30 a 60 
cm de largo.

Originario de la India, Birmania y Malasia. Se 
adapta bien hasta 1500 m.s.n.m. en zonas 
secas y húmedas. Es caducifolio parcialmente, 
de crecimiento y longevidad media. Para una 
buena fl oración requiere períodos secos 
intensos, por tanto hacia la zona del norte del 
Valle de Aburrá se debe adaptar muy bien. 
La Acacia rosada es llamativa por sus ramas 
ligeramente péndulas, por la forma como se 
disponen las hojas, suavemente arqueadas 
hacia arriba, y por supuesto por sus fl ores 
abundantes. 

Es un árbol relativamente escaso, es frecuente 
que los individuos adultos tengan muchos 
daños y deformaciones por prácticas de 
manejo inadecuadas. Con podas oportunas 
se puede orientar el desarrollo de un tronco 
único, sin ramas bajas, y así adecuarlo para 
su uso en separadores amplios de avenidas. 
Es apropiado para corredores viales, parques, 
cerros, laderas y zonas verdes en general. 
La madera es blanca y fácil de trabajar. La 
corteza contiene taninos, el fruto se usa como 
purgante.
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Nombre 
cientifi co:

Familia:

Nombre vulgar:

Caracteristicas 
Generales

Caracteristicas 
especiales

Cassia grandis

Caesalpiniaceae

Cañafístula

Árbol común en Santa Fé de Antioquia 
y Porce, puede llegar hasta 30 m. de 
altura; hojas grandes compuestas hasta 
de 20 pares de folíolos oblongos de 3 
a 6 cms de largos; fl ores en racimos, 
pentámera, vistosas, de color rosado; 
fruto en legumbre de unos 40 cms. de 
larga, redondeada, de forma elíptica 
transversalmente, recubiertas por una 
sustancia pegajosa. 

La cañafístula es una especie de crecimien-
to medio, de zonas secas y húmedas tropi-
cales y premontanas. Caducifolia en época 
de fl oración, la cual es intensa de color 
rosado, sus frutos grandes y abundantes 
tienen una sustancia azucarada apetecida 
por algunos animales.

Nombre 
cientifi co:

Familia:

Nombre vulgar:

Caracteristicas 
Generales

Caracteristicas 
especiales

Lagerstroemia speciosa

Lythraceae

Flor de la Reina

Árbol mediano, puede alcanzar 15 m de altura 
y más. El tronco principal mide cerca de 60 
cm de diámetro y se ramifi ca frecuentemente 
desde la base. Las hojas son simples, 
opuestas,subopuestas o a veces alternas y en 
un solo plano; de color verde mate se tornan 
rojas al marchitarse. Las fl ores son abiertas, 
llamativas y abundantes, con seis pétalos de 
color rosado a púrpura. Los frutos son cápsulas 
globosas, leñosas y dehiscentes, de 2 a 4 cm 
de diámetro; con numerosas semillas aladas.

Originario de Asia y Australia. Se adapta bien 
de 0 hasta 1500 m.s.n.m. en zonas secas y 
húmedas. Su difusión en el Valle de Aburrá 
es amplia, aunque es de fl oración más vistosa 
en las zonas bajas del norte. Se propaga con 
facilidad a partir de semillas, es caducifolio, 
de crecimiento medio a lento y longevidad 
media. Requiere suelos bien drenados y riego 
abundante, para una mayor fl oración. Requiere 
podas de formación para eliminar la profusión 
de troncos que puede desarrollar cerca a la 
base. 

En la ciudad se emplea regularmente en zonas 
verdes amplias y parques; cuando se planta en 
antejardines y separadores viales estrechos 
genera inconvenientes por sus ramas largas 
y extendidas lateralmente. En la India es un 
árbol maderero de importancia, utilizado en 
carpintería y construcción.

Nombre 
cientifi co:

Familia:

Nombre vulgar:

Caracteristicas 
Generales

Caracteristicas 
especiales

Jacaranda mimosifolia

Bignoniaceae

Gualanday

Árbol mediano, alcanza cerca de 15 m de 
altura y usualmente desarrolla un tronco 
único de 40 cm de diámetro.  Las hojas son 
opuestas, compuestas y bipinnadas, con 
numerosos folíolos diminutos. Las fl ores 
se presentan en panículas terminales, de 
corola campanulada y lobulada,de color 
azul-violeta. Los frutos son cápsulas leñosas, 
suborbiculares y aplanadas, de 5 a 6 cm de 
diámetro; y las semillas con dos alas casi 
transparentes.

Originario de Brasil y Argentina. Se adapta 
hasta los 1600 m.s.n.m. y requiere una época 
seca prolongada para una mayor fl oración; 
no tolera las heladas. Florece conservando 
el follaje o puede ser caducifolio por períodos 
muy cortos. Cuando llueve su follaje despide 
un olor desagradable a orina. Es de crecimiento 
rápido, pero es bastante común que en el 
vivero las plántulas se descompensen entre 
la parte aérea y la radicular, lo cual origina 
problemas posteriores de estabilidad y 
rectitud; en muchos individuos se presenta 
una tendencia marcada a crecer torcidos, y 
cuando se someten a podas intensas sus 
rebrotes verticales son muy precoces en el 
crecimiento, con lo cual se generan mayores 
problemas que los que se buscaba controlar 
con la poda. 

Nombre 
cientifi co:

Familia:

Nombre vulgar:

Caracteristicas 
Generales

Caracteristicas 
especiales

Ceiba pentandra

Bombacaceae

Ceiba

Arbol muy grande de los bosques tropicales, 
puede alcanzar hasta 50 m de altura y 
cerca de 3 m de diametro en el tronco. Su 
copa, con unas pocas ramas muy gruesas, 
es redondeada y extendida. Tiene bambas 
grandes y bien desarrolladas. Las hojas son 
alternas, digitado compuestas y de borde 
entero. Las fl ores se disponen en racimos 
laterales, los petalos son de color blanco o 
rosado claro, cubiertos por una pubescencia 
densa y de color marron. Los frutos son 
capsulas, miden entre 8 y 12 cm de largo, 
a veces mas; y con semillas oleaginosas, 
recubiertas por un algodon blanco-grisoso.

Originario de todos los tropicos del mundo. 
Crece bien de 0 a 1600 m.s.n.m. en zonas 
tanto secas como humedas. Es caducifolio. 
Requiere semisombra para un buen 
desarrollo; a plena exposicion solar es normal 
que pierda la dominancia apical y se ramifi que 
a baja altura. De crecimiento muy rapido 
inicialmente y gran longevidad. N. VOLADOR Y RÍO.inicialmente y gran longevidad. N. VOLADOR Y RÍO.
Es un arbol muy imponente, requiere espacios 
muy amplios como orejas de puentes, cerros 
y laderas, por su gran tamano y raices 
extendidas. Los ejemplares juveniles son 
tolerantes al trasplante. No es recomendable 
construir jardineras alrededor del arbol ni 
taparle parte del tronco con llenos de tierra. 
El algodon contenido en los frutos se usa para 
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Nombre 
cientifi co:

Familia:

Nombre vulgar:

Caracteristicas 
Generales

Caracteristicas 
especiales

Ceiba speciosa

Bombacaceae 

Ceiba Rosada

Árbol grande, puede alcanzar hasta 30 m de 
altura y más de 1 m de diámetro. La corteza verde 
está cubierta de aguijones rígidos y leñosos. Las 
hojas son alternas y digitado-compuestas, los 
folíolos de borde aserrado. Las fl ores solitarias 
o en grupos de 2 ó 3; la corola con cinco pétalos 
rosados o púrpuras hacia la parte terminal y de 
color amarillento con líneas pardo-moradas en su 
parte inferior. Los frutos son cápsulas leñosas, de 
15 a 20 cm de largo y cerca de 5 cm de diámetro; 
y las semillas se encuentran rodeadas por un 
abundante vello sedoso.

Originario de Argentina, Brasil y Paraguay. 
La Ceiba rosada o del Paraná se cultiva en el 
mundo por su extraordinaria fl oración, en nuestro 
medio se adapta bien de 1400 a 2300 m.s.n.m. 
en zonas húmedas, en el Valle de Aburrá se 
comporta mejor en las zonas más frías, es 
decir en las partes altas de las laderas y hacia 
los municipios del sur. Es un árbol caducifolio, 
de crecimiento medio y longevo. Puede tolerar 
heladas ocasionales. Muy fácil de confundir en 
estado juvenil con la Ceiba pentandra, de la cual 
se diferencia por sus folíolos de borde aserrado. 
Es ornamental por sus bellas fl ores. Es ideal que 
se plante como elemento dominante en áreas 
verdes amplias como parques, orejas de puentes, 
cerros y laderas. La madera liviana se emplea en 
la fabricación de canoas. Es el árbol nacional del 

Nombre 
cientifi co:

Familia:

Nombre vulgar:

Caracteristicas 
Generales

Caracteristicas 
especiales

Anacardium excelsum

Anacardiaceae

Caracolí

Árbol muy grande de los bosques secos y 
húmedos tropicales, que llega a alcanzar 
más de 30 m de altura y desarrollar un 
tronco único, recto y cilíndrico de hasta 
3 m de diámetro. Las hojas son simples, 
alternas, de color verde oscuro brillante en 
la madurez y rosado o rojo cuando están 
nuevas; presentan un exudado escaso, 
acuoso y aromático. Los frutos son drupas 
reniformes, de color marrón cuando 
maduran y miden cerca de 2 cm de largo. 

Originario de América Tropical. Su mejor 
desarrollo lo presenta de 0 a 1000 m.s.n.m. 
pero se adapta hasta los 1500 m. en zonas 
secas y húmedas. Su crecimiento es de 
medio a lento. Es de gran longevidad y 
caducifolio, es común que transcurran 
varios años sin un cambio masivo de hojas. 
Alcanza mayores tamaños hacia las zonas 
cálidas del norte del Valle de Aburrá. 

Su follaje es denso, ideal para conformar 
barreras con diferentes aplicaciones, 
especialmente rompevientos, o para 
retener contaminantes. Es apropiado 
para las márgenes del río Aburrá y sus 
quebradas afl uentes, orejas de puentes, 
laderas y cerros. La madera es durable en 
contacto con la humedad, fácil de aserrar y 
labrar; en algunas regiones se emplea en 
la elaboración de canoas.

Nombre 
cientifi co:

Familia:

Nombre vulgar:

Caracteristicas 
Generales

Caracteristicas 
especiales

Pseudobombax septenatum

Bombacaceae

Ceiba verde

Arbol grande, puede alcanzar hasta 35 m de 
altura. Desarrolla un tronco único, abombado, 
sin espinas, hasta de 1 m de diámetro. La cor-
teza externa es fi surada, con tuberosidades y 
bandas verticales verdes y amarillas. Su copa, 
estratifi cada inicialmente y redondeada en la 
madurez, puede cubrir cerca de 15 m de diáme-
tro. Es caducifolio. Sus hojas alternas, digitado 
compuestas, con 5 a 9 folíolos ovado-elípticos, 
de borde entero y ápice agudo, cartáceos. Miden 
de 5 a 29 cm de largo y 3 a 14 cm de ancho. Sus 
fl ores en cimas o solitarias, de color amarillo-
cremoso, con numerosos estambres blancos y 
largos, muy vistosos. Y sus frutos son cápsulas 
ovoides, de 12 a 15 cm de largo y 6 a 8 cm de 
ancho. Sus semillas numerosas, miden de 5 a 6 
mm de largo y ancho, y están dispuestas dentro 
de un algodón blanco-grisoso.

Crecimiento muy rápido a libre exposición. 
Longevidad prolongada. Prefi ere sitios húme-
dos como riberas de ríos o bordeando fuentes 
de agua. Tolera suelos con nivel freático alto. 
Es muy resistente a sequías y a suelos pobres. 
Se siembra ampliamente como ornamental, el 
color y textura de su corteza y su follaje son muy 
llamativos. Por su rápido crecimiento y resisten-
cia a la libre exposición, pueden ser empleados 
en reforestaciones mixtas en la recuperación de 
áreas degradadas. Distribuido desde Nicaragua 
a Panamá, Colombia, Venezuela, Brasil y Perú. 
Su propagación es fácil a partir de semillas. La 
germinación se inicia a los 20 días, después de 
tratar las semillas con agua hirviente durante 3 
minutos antes de la siembra. Sin pretratamiento, 
la germinación se inicia a los 40 días.

Nombre 
cientifi co:

Familia:

Nombre vulgar:

Caracteristicas 
Generales

Caracteristicas 
especiales

Bischofi a javanica

Blume Euphorbiaceae

Biscofi a

Árbol mediano, puede alcanzar entre 10 
y 15 m de altura. Su copa es muy densa 
y redondeada. Las hojas son alternas, 
compuestas, con tres folíolos ovados y 
fi namente aserrados; antes de caer se 
tornan de color rojo brillante. Las fl ores son 
pequeñas y de color verde-amarillento. 
Los frutos son carnosos de color rojo o 
negro al madurar y miden cerca de 1 cm 
de diámetro.

Originario de Asia tropical e islas del 
Pacífi co. Ha sido plantado con éxito 
entre los 1000 y 1500 m.s.n.m. en zonas 
húmedas. Para un buen desarrollo 
prefi ere suelos arenosos, bien drenados 
y alcalinos; es resistente a sequías. El 
Biscofi a tiene como ventajas principales 
no ser caducifolio, su crecimiento rápido y 
su follaje denso; lo que permite emplearlo 
con éxito en barreras contra ruidos, 
contaminantes, visuales indeseables y 
para dar privacidad, entre otras; es un 
árbol muy llamativo por la forma de su 
copa y el color de su follaje. 

Su copa densa inhibe el crecimiento 
del pasto bajo su sombra. Puede tener 
algunas raíces fuertes y superfi ciales que 
deben controlarse con barreras para evitar 
daños en obras civiles. Es apropiado a lo 
largo de corredores viales, parques, orejas 
de puentes, en laderas y cerros.
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Nombre cientifi co:

Familia:

Nombre vulgar:

Caracteristicas 
Generales

Caracteristicas 
especiales

Guarea guidonia

Sleumer Meliaceae

Cartagüeño

Árbol mediano a grande, puede medir cerca de 20 m de 
altura y desarrollar un tronco recto de 60 cm de diámetro. 
Sus hojas son alternas, compuestas,paripinnadas, y con una 
yema terminal que muestra un crecimiento intermedio (con 
apariencia de un puño cerrado). Las fl ores se desarrollan 
en racimos axilares, son pequeñas, numerosas y fragantes, 
fi namente pubescentes, de pétalos blancos o crema, y algunas 
veces con pintas verdes. Los frutos son cápsulas globosas de 
color rojizo-castaño claro u oscuro y con lenticelas pálidas. Las 
semillas están recubiertas de un arilo anaranjado.

Originario de América tropical. El Trompillo es un árbol muy 
común hacia los municipios de norte del Valle de Aburrá, se 
encuentra hasta aproximadamente los 1600 m.s.n.m. La copa 
es de forma redondeada y muy frondosa. Es caducifolio por 
períodos cortos, de crecimiento medio y gran longevidad. Este 
árbol puede emplearse en retiros de quebradas, separadores 
viales amplios, para proveer sombra en parques y zonas 
verdes; con podas puede guiarse un tronco bien defi nido que 
no interfi era con el tráfi co. La mayor parte del año permanece 
con follaje lo que le confi ere posibilidades como barrera contra 
el ruido y contaminantes. La madera es moderadamente 
pesada, dura, resistente, aromática y de gran durabilidad aún 
en contacto con el suelo y la humedad.

Nombre cientifi co:

Familia:

Nombre vulgar:

Caracteristicas 
Generales

Caracteristicas 
especiales

Caesalpinia ebano

Caesalpiniaceae

Ébano

Árbol mediano, con cerca de 18 m de altura y 40 cm de 
diámetro en el tronco, especialmente cuando crece en zonas 
abiertas; bajo condiciones de bosque natural sus dimensiones 
deben ser mayores. Su copa es aparasolada y el follaje 
translúcido. La corteza es moteada como la del guayabo. Las 
hojas son bipinnadas, alternas y dísticas; los folíolos elípticos, 
miden cerca de 1 cm de largo. Las fl ores pequeñas se disponen 
en racimos axilares, de color amarillo con pintas rojizas. Los 
frutos son legumbres cortas y engrosadas, de unos 6 a 8 cm 
de largo.

Originario de la región Caribe colombiana. Crece de 0 a 
1000 m.s.n.m. en zonas secas y se adapta bien hasta los 
1500 m.s.n.m.en zonas húmedas. El Ébano es llamativo por 
el contraste entre su corteza moteada y su follaje traslúcido 
verde claro. Es un árbol longevo y caducifolio, tolera la plena 
exposición solar. 

Se viene incrementando su utilización en la ciudad con una 
respuesta muy satisfactoria en el crecimiento, lo cual debe ser 
un estímulo para propagarlo en mayor escala para separadores 
de avenidas, parques, corredores viales, en los cerros tutelares 
y zonas verdes en general. Su madera, casi negra, es dura y 
pesada, muy apreciada en la elaboración de artesanías.

Nombre cientifi co:

Familia:

Nombre vulgar:

Caracteristicas 
Generales

Caracteristicas 
especiales

Luehea seemannii

Sterculiaceae

Guacimo colorado

Árbol grande bosques secos y húmedos tropicales, de copa re-
dondeada, follaje denso de color verde oscuro en la parte superior 
de las hojas y ferrugineo por debajo de las mismas, muy vistoso 
a gran distancia, caducifolio por periodos cortos, las hojas nuevas 
de color verde claro muy brillantes y atractivas, fl ores blancas 
abundantes, frutos con muchas semillas aladas diminutas que al 
caer parecen pequeñas mariposas. Su consecución debe progra-
marse tanto a partir de semillas, como de regeneración natural.

 
El guacimo colorado es  notorio por el color  y brillo de sus hojas, 
la haz es de color oscuro y el envés ferrugíneo, notorio a gran 
distancia cuando el viento mueve las hojas. Es llamativa también 
la forma como se dispersan sus semillas con el viento, parecen 
cientos de pequeñas mariposas doradas. Este árbol se empieza a 
propagar y/o comercializar en algunos viveros de la ciudad, pero 
aun no tiene gran difusión, para su consecución es recomendable 
colectar directamente sus semillas, las cuales germinan sin difi -
cultad. Es una especie secundaria y se debe llevar al campo para 
enriquecer espacios colonizados previamente por las pioneras.

Nombre cientifi co:

Familia:

Nombre vulgar:

Caracteristicas 
Generales

Caracteristicas 
especiales

Chrysophyllum cainito

Sapotaceae

Caimo

Arbol grande, puede alcanzar cerca de 35 m de altura y 
desarrollar un tronco unico de cerca de 80 cm de diametro, de 
corteza fuertemente fi surada. Secreta latex blanco y pegajoso. 
Las hojas son simples y alternas, con la haz verde oscura muy 
brillante y el enves densamente dorado-ferrugineo. Las fl ores 
muy pequenas, de 3 a 5 mm de largo, se disponen en racimos 
axilares. Los frutos son bayas subglobosas, de 3 a 10 cm de 
diametro, de color morado en la madurez y contienen una pulpa 
blanca, muy dulce y comestible.

Originario de America tropical, desde Mexico hasta Brasil. 
Crece bien de 0 hasta 1500 m.s.n.m. en zonas humedas y 
secas; de crecimiento lento y longevidad prolongada. No 
es exigente en suelos y resiste inundaciones periodicas. 
Inicialmente requiere semisombra para un buen desarrollo y a 
plena exposicion solar se ramifi ca a baja altura. Es apropiado 
para margenes del rio Aburra y sus quebradas afl uentes, orejas 
de puentes, laderas y cerros, en espacios amplios como arbol 
sobresaliente, especialmente en las zonas del norte del Valle 
de Aburra, donde crece mejor por ser mas calidas. Por sus 
frutos carnosos se debe tener precaucion en areas de tráfi co 
peatonal o vehicular. La madera, de gran peso, se emplea 
en la construccion. Su fruto es consumido por el hombre y la 
fauna silvestre.
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Nombre 
cientifi co:

Familia:

Nombre vulgar:

Caracteristicas 
Generales

Caracteristicas 
especiales

Cupania americana

Sapindaceae

Mestizo

Árbol mediano, de 15 a 20 m de altura. 
Las hojas son paripinnadas, de color verde 
brillante, los folíolos con el borde levemente 
aserrado y el ápice hendido. Las fl ores muy 
pequeñas y de color blanco, se disponen 
en panículas. Los frutos son cápsulas 
tricocas, velludas; las  semillas, de color 
negro y adheridas por un arilo anaranjado, 
miden cerca de 1 cm de diámetro.  

Originario de Colombia, Venezuela e islas 
del Caribe. Plantado como ornamental de 
0 a 1500 m.s.n.m. en zonas húmedas. Es 
caducifolio por periodos muy cortos. De 
crecimiento medio. Su mejor desarrollo 
es a libre exposición solar. Longevidad de 
media a prolongada.  La madera es buena 
para la carpintería. Las hojas se usan en 
la medicina popular para controlar el dolor. 
Es melífero. 

Nombre 
cientifi co:

Familia:

Nombre vulgar:

Caracteristicas 
Generales

Caracteristicas 
especiales

Bulnesia arborea

Zygophyllaceae

Guayacan de bola

Árbol mediano de copa redondeada y follaje 
traslucido, semi caducifolio, fl orece amarillo 
en forma abundante en zonas muy secas, 
para Medellín su fl oración no es tan notoria, 
de frutos livianos parecidos a un globo con 
cinco alas. Es de crecimiento medio a 
lento y gran longevidad. Su consecución 
es posible a través de algunos viveros 
comerciales o a partir de sus semillas, 
las cuales es posible conseguirlas en 
mayor cantidad hacia la costa Atlántica.

Tiene fuste recto y circular, de 50 cm 
de diámetro; sus ramas son extendidas, 
péndulas y con engrosamientos. La corteza 
es gris y estriada. Las hojas son pinnadas, 
opuestas, con 10 a 14 folíolos, pero por ser 
alternos en el raquis dan la apariencia de 
ser imparipinnnadas. Las fl ores regulares, 
de color amarillo-anaranjado son muy 
vistosas. Los frutos son cápsulas verdes 
con 5 alas. Originario de las regiones 
cálidas del norte de América del Sur. Crece 
en forma natural de 0 a 1000 m.s.n.m. en 
zonas secas, aunque se adapta hasta los 
1500 m.s.n.m. en zonas húmedas, pero 
requiere una estación seca prolongada para 
fl orecer. Es caducifolio por periodos cortos. 
De crecimiento medio a lento. Crece bien 
a libre exposición solar; gran longevidad. 
Su madera es muy dura y pesada. Toda la 
planta se ha empleado en medicina popular 
como diurética y diaforética (sudorífi co).

Nombre 
cientifi co:

Familia:

Nombre vulgar:

Caracteristicas 
Generales

Caracteristicas 
especiales

Samanea saman

Mimosaceae (S. Pithecellobium saman)

Samán

Árbol grande, puede alcanzar 20 m de 
altura y más de 1 m de diámetro en el 
tronco. Su copa amplia y muy extendida, 
excepcionalmente puede llegar hasta 
cerca de 55 m de diámetro. Las hojas son 
alternas, compuestas, bipinnadas, con 
glándulas en el raquis y entre los folíolos. 
Las fl ores se presentan en umbelas 
densas, con numerosos estambres unidos 
en la base y de color combinado, la mitad 
basal del fi lamento blanca y la otra mitad 
apical rojiza. Los frutos son legumbres 
negruzcas y lineares, de 10 a 20 cm de 
largo y 1 a 2 cm de ancho; las semillas son 
de color marrón oscuro y se encuentran 
recubiertas de una pulpa dulce. 

Originario de América tropical, desde el 
sur de México hasta Perú, Bolivia y Brasil. 
Crece bien de 0 hasta unos 1500 m.s.n.m. 
en zonas secas y húmedas. No es 
caducifolio, es de crecimiento inicial medio 
y longevidad prolongada. El Samán es un 
árbol de copa aparasolada, que ocupa un 
gran espacio lateral, por tanto no debe 
plantarse en sitios con restricciones que 
limiten su desarrollo natural, pues ésta es 
tal vez su característica más llamativa y por 
la cual se emplea para obtener sombra. 

Nombre 
cientifi co:

Familia:

Nombre vulgar:

Caracteristicas 
Generales

Caracteristicas 
especiales

Hymenaea courbaril

L.Caesalpiniaceae

Algarrobo

Arbol muy grande, puede alcanzar cerca de 
40 m de altura y hasta 1.5 m de diametro 
en el tronco. Copa amplia y densa, con 
ramas muy gruesas y retorcidas que se 
extienden horizontalmente. Las hojas son 
bifoliadas. Las fl ores blancas o cremas, 
muy aromaticas. Los frutos son legumbres 
lenosas, de color marron, miden de 10 a 
16 cm de largo y 4 a 5 cm de ancho; las 
semillas se encuentran cubiertas por una 
pulpa comestible,amarillenta y olorosa.

Originario de America, desde el sur 
de Mexico hasta la Amazonia. Crece 
bien de 0 a 1600 m.s.n.m. en zonas 
secas y humedas. Es caducifolio por 
cortos periodos, de crecimiento lento y 
longevidad prolongada. Cuando crece 
compitiendo por la luz, rodeado de otros 
arboles, es bastante recto y alto, a plena 
exposicion desde sus estados iniciales 
es mas bajo y ramifi cado, desarrollando 
una copa amplia. Dentro de los arboles 
ornamentales presentes en el Valle de 
Aburra, el algarrobo es sin duda de los más 
hermosos por la arquitectura de su copa y 
el brillo de sus hojas. 

Especial para ubicarlo como elemento 
dominante en areas verdes amplias. Por 
sus frutos lenosos y grandes no se debe 
plantar en vias o senderos peatonales. 
Como es una especie facil de encontrar 
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Nombre 
cientifi co:

Familia:

Nombre vulgar:

Caracteristicas 
Generales

Caracteristicas 
especiales

Cavanillesia platanifolia

Bombacaceae

Volandera, Volao, Cuipo, Malambo

Alcanza los mayores tamaños de los árboles 
del bosque húmedo tropical, mayores de 50 
metros de altura y diámetros de más de 4 
metros. Árbol sin bambas, con raíces en-
grosadas superfi ciales, fi suradas, de fuste 
muy cilíndrico y con cicatrices transversa-
les como anillos visibles a gran distancia y 
maderas muy blandas; la copa es pequeña 
desproporcionada para el tamaño del árbol, 
de corteza marrón claro, lenticelada. Hojas 
lobuladas, palmatinervadas de consistencia 
membranácea. Las fl ores se presentan en 
pequeñas cimas rojizas. El fruto es una sá-
mara membranácea, con 5 alas. 

Se localiza principalmente en colinas, en 
transición con el bosque seco tropical, sue-
los bien drenados. Para el cerro El Volador 
sería un árbol muy llamativo, por su tamaño, 
fl oración roja y sus frutos dispersados por 
el viento. Es de crecimiento rápido en las 
etapas iniciales y luego de medio a lento. 
Su consecución  se debe programar porque 
aún no es un árbol comercial.

Nombre 
cientifi co:

Familia:

Nombre vulgar:

Caracteristicas 
Generales

Caracteristicas 
especiales

Dipteryx panamensis

Fabaceae

Choiba, almendro

Árbol grande hasta 50 m. de alto, y 1.50 
m. de diámetro.  Tronco recto con bambas 
grandes y corteza gris clara.  Flores en 
panículas terminales, de color violeta, 
en época defl oración permite distinguir 
el árbol a distancia. Foliolos oblongos de 
25 a 30 cm de largo, con la nervadura 
principal desplazada.   generalmente el 
árbol se defolia en época de fl oración.  
Fruto drupáceo, elíptico, cubierto de 
pubescencia verde-grisosa, con una sola 
semilla alargada casi negra, oleaginosa.

Árbol para un programa posterior de 
enriquecimiento, por su condición de 
especie secundaria tardía. En época de 
fl oración se destaca a gran distancia y 
los frutos los consumen gran cantidad de 
animales. Es de crecimiento lento y de 
gran longevidad.

Enterolobium cyclocarpon

Mimosaceae

Piñon de oreja

Árbol de copa grande, redondeada, de 
corteza fi namente fi surada y lenticelada, 
de color gris claro; puede alcanzar 30 m 
de altura y 2 a 3 m de diámetro; las hojas, 
bipinnadas, presentan glándulas; los folío-
los presentan la nervadura principal des-
plazada. La fl or, de color blanco, presenta 
estambres notorios, pequeñas, cerca de 2 
cm de diámetro.  El fruto es una legumbre 
reniforme ó retorcida (en forma de oreja), 
de 7-10 centímetros de diámetro, de color 
marrón. La semilla, de color café, presenta 
un ovalo amarillento. 

Es un árbol caracteristico de los bosques 
secos y húmedos tropicales; de crecimineto 
rápido en la fase inicial y luego de medio a 
lento en el estado adulto. De consecución 
fácil a partir de semillas, las cuales germinan 
a los pocos dias. Las fl ores son meliferas y 
los frutos poseen una sustancia azucarada 
que la consumen algunos animales.

Nombre 
cientifi co:

Familia:

Nombre vulgar:

Caracteristicas 
Generales

Caracteristicas 
especiales

Nombre 
cientifi co:

Familia:

Nombre vulgar:

Caracteristicas 
Generales

Caracteristicas 
especiales

Cordia gerascanthus.

Boraginaceae

Moncoro

Árbol de mediano a grande, con la copa 
estratifi cada, de follaje denso, caducifolio, 
las fl ores son abundantes blancas vistosas, 
los frutos son pequeños, secos se tornan de 
color marrón al madurar y son apreciables 
a distancias medias, los dispersa el vien-
to. Es un árbol de maderas fi nas que esta 
siendo propagado y difundido por varias 
entidades ofi ciales, lo cual facilita su con-
secución, para regiones como Santa Fe de 
Antioquia ha mostrado una buena adapta-
ción, es de esperar que su comportamien-
to en el cerro El Volador sea satisfactorio.

Árbol de copa estratifi cada, de crecimiento 
rápido inicialmente y de gran longevidad. 
Su consecución en la actualidad es fácil 
debido a los programas de difusión que 
existen con él, como árbol maderable.
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Nombre 
cientifi co:

Familia:

Nombre vulgar:

Caracteristicas 
Generales

Caracteristicas 
especiales

Licania tomentosa

Chrysobalanaceae

Oití

Árbol de pequeño a mediano, de 8 a 15 
m de altura y 30 a 50 cm de diámetro en 
el tronco; de ramitas lenticeladas. Las 
hojas son simples, alternas, dísticas, 
onduladas, con estípulas y pubescencia 
tomentosa en ambas caras. Las fl ores 
pequeñas se disponen en panículas. Los 
frutos son drupas alargadas, de color 
amarillo al madurar; las semillas fi brosas 
y apiculadas.

Originario de Sur América. El Oití se 
emplea como árbol ornamental en otras 
ciudades del país, en el Valle de Aburrá 
está apenas en proceso de difusión. 
Se destaca en él su copa redondeada, 
frondosa y con diferentes tonalidades y 
brillos, dependiendo de la madurez de las 
hojas. Es especial para conformar barreras 
contra ruido, contaminantes, para dar 
privacidad, controlar vientos y como árbol 
vistoso en parques, orejas de puentes, 
cerros, laderas, zonas de retiro del río 
Aburrá y sus quebradas a fl uentes. Puede 
defoliarse parcialmente, aunque lo común 
es que permanezca muy frondoso todo el 
año. Crece bien tanto a libre exposición 
solar como bajo sombra parcial. Sus frutos 
de unos 6 cm de largo y algo carnosos, 
limitan su uso en zonas de tráfi co vehicular 
y peatonal. La madera es dura y pesada, 
se emplea en construcciones civiles, 
en embarcaciones, puesto que resiste 
el contacto con el agua. Sus frutos son 
consumidos por la fauna silvestre.

Nombre 
cientifi co:

Familia:

Nombre vulgar:

Caracteristicas 
Generales

Caracteristicas 
especiales

Cananga odorata

Annonaceae

Ilng Ilang  - Cadmio

Árbol de tamaño mediano, puede alcanzar 
cerca de 15 m de altura y 40 a 60 cm 
de diámetro en el tronco. Su fuste es 
recto, circular y sin bambas. Las ramas 
extendidas y péndulas. Las hojas son 
simples, alternas y dísticas. Las fl ores muy 
aromáticas, de color verde amarillento, 
con seis pétalos acintados de 8 a 12 cm 
de largo. Los estambres son numerosos, 
puntiagudos y rojizos en el ápice. Los 
frutos drupáceos y estipitados; cada frutillo 
mide cerca de 1.5 cm de largo.

Originario de Asia tropical. Se cultiva entre 
0 y 1500 m.s.n.m. en zonas tanto secas 
como húmedas. El Cadmio es un árbol 
de crecimiento rápido, no caducifolio y 
de longevidad media a larga. Para el 
Valle de Aburrá su mejor desarrollo se 
presenta hacia las zonas del norte por 
ser más cálidas. Su crecimiento recto 
en las etapas iniciales permite emplearlo 
en separadores amplios de avenidas, en 
parques, plazoletas o bulevares; es posible 
que sea necesario podarle algunas ramas 
bajas para evitar interferencias con el 
tráfi co vehicular. Se siembra conformando 
barreras densas para contrarrestar olores 
molestos. Es cultivado principalmente por 
el aroma de sus fl ores; de ellas, recién 
cortadas, se destila un aceite esencial que 
se emplea en la industria de perfumes, 
cosméticos y jabones.

Nombre 
cientifi co:

Familia:

Nombre vulgar:

Caracteristicas 
Generales

Caracteristicas 
especiales

Ficus elastica

Moraceae

Caucho

Árbol grande, puede alcanzar hasta 30 m 
de altura y su tronco hasta 2 m de diámetro. 
Exuda un látex blanco y denso en todas 
sus partes. Produce raíces aéreas que 
nacen del tallo y las ramas, llegan hasta el 
piso en forma columnar y van engrosando 
hasta convertirse en nuevos troncos. Las 
hojas son simples, alternas, espiraladas, 
coriáceas y de color verde oscuro brillante, 
con tonalidades rojizas a granates. Las 
fl ores se encuentran encerradas en el 
interior de receptáculos huecos, similar a 
las brevas. Los frutos, síconos pequeños, 
miden cerca de 1 cm de longitud y son de 
color rojo con puntos amarillos.

Se distribuye desde la India hasta Malasia. 
En nuestro medio se adapta bien de 0 a 
1800 m.s.n.m. en zonas húmedas y secas. 
Es un árbol longevo y no caducifolio. Es 
conocido como Caucho, pero no debe 
confundirse con el verdadero caucho 
industrial, el Hevea brasiliensis de la 
familia Euphorbiaceae. Se cultiva con 
esmero en muchas partes del mundo por 
sus raíces aéreas que logran conformar 
un verdadero laberinto; en nuestro medio 
no se le proporciona el espacio amplio que 
requiere y las raíces que descienden desde 
las ramas se le cortan sistemáticamente, 
las cuales, además de atractivas, actúan 
como columnas para sostener el peso de su 
copa. Es ideal que se plante como elemento 
dominante en áreas verdes amplias, 
como orejas de puentes, cerros, laderas, 
márgenes del río Aburrá y sus quebradas 
afl uentes, donde pueda extenderse sin 
ninguna restricción.
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Panorámica desde el Bloque 12 hacia el Norte.

Fuente "Arboles ornamentales en el Valle de Aburrá", 
Área Metropolitana.

ELEMENTOS PARA EL CUIDADO Y MANEJO DEL ÁRBOL EN EL CAMPUS  
UNIVERSITARIO.
El campus es mucho más que los edifi cios, sus zonas verdes son un componente importante que brinda 
innumerables bienes y servicios a la comunidad universitaria. 

Los árboles, sin lugar a dudas, son la forma más agradable, económica y estable de contrarrestar los impactos 
negativos que afectan directamente la salud física y mental de los usuarios de la universidad al encontrarse 
inmersa en una ciudad superpoblada y con altos niveles de contaminación, y contribuyen de diversas maneras 
a dar solución o moderar, al menos, la problemática ecológica urbana. Para la nueva universidad que se está 
desarrollando y ante el proceso de construcción acelerado es necesario hacer planteamientos oportunos, 
especialmente relacionados con el manejo y conservación de sus árboles, por sus aportes ambientales como: 
moderadores del clima urbano, protectores de la fl ora y fauna aun presentes y de los sitios de interés especial para 
la educación, la investigación y la recreación. 

Las intervenciones que se tengan proyectadas con nuevas construcciones deberán estar guiadas por análisis 
previos muy detallados, a fi n de evitar daños irreparables a la calidad del sitio aportada por la vegetación; lo cual 
sería un contrasentido para las personas que prefi eren estos espacios por el ambiente natural que les brindan.

Para el transeúnte desprevenido, el campus presenta una arborización abundante y diversa, visualmente 
atractiva; pero, cuando se analiza con detalle, se observa que un porcentaje de los árboles y arbustos están mal 
establecidos, que no se ha tenido sufi ciente criterio para su selección, que no tienen el espacio necesario para su 
desarrollo y deben competir con líneas de energía, otros servicios públicos y construcciones; por otra parte, las 
podas mal realizadas han generado, además de un deterioro estético irreversible, procesos de pudrición, y las 
intervenciones que se realizan con obras civiles usualmente mutilan o lesionan tejidos importantes, produciendo 
el deterioro de los árboles y/o su muerte. 

Es importante continuar con los programas de enriquecimiento fl oristico en todos los predios de La Sede y 
comenzar un programa de restauración y revitalización de los árboles del campus que presenten sinrtomas de 
deterioro, pues  estos son parte de su patrimonio e identidad. 

Para muchas personas la belleza de un árbol es el criterio dominante para su escogencia, pero si bien ésta 
es muy impactante, otros aspectos pueden, y de hecho, son más relevantes para seleccionar una especie en 
particular. No es posible imaginar una universidad amable sin árboles; sus aportes se dan en múltiples formas, 
los árboles y arbustos bien seleccionados, plantados y cuidados, sirven como: barreras visuales, contra ruido, 
contra contaminantes y contra vientos molestos; para dar privacidad, ocultar elementos visuales indeseados, 
evitar refl ejos molestos, direccionar el tráfi co peatonal y vehicular, resaltar paisajes, obras de arte y edifi cios; 
para dar idea de volumen en construcciones, articular edifi caciones distantes; como sitio de anidación y alimento 
para la fauna; en la protección de las aguas, en la conservación de especies de la fl ora nativa y para recuperar o 
revegetalizar áreas degradadas.

En la conservación de este patrimonio hay que tener en cuenta que la longevidad natural de  un árbol, en particular, 
puede verse disminuida por mal trato, mala calidad del material desde el vivero, contaminación ambiental, plagas 
y/o enfermedades. En los programas de manejo de la vegetación deben estar incluidas diferentes prácticas 
como selección en el vivero de material de buena calidad, garantizar sufi ciente área verde alrededor del tronco, 
fertilización (radicular, foliar o por inyecciones), eliminación de los excesos de polvo y partículas depositados en el 
follaje, poda y cicatrización de ramas podridas o enfermas, limpieza de plantas parásitas, evitar la acumulación y 
quema de basuras contra el tronco y no utilizar los árboles para pegar avisos o iluminación. 

Nuestra riqueza climática y fl orística ofrece múltiples opciones en la selección de las especies para plantar en 
el campus, aunque falta por supuesto mucha investigación para ampliar la oferta. Un criterio muy importante al 
escoger la especie es el tamaño, seleccionar el adecuado evita muchos problemas como daños en edifi caciones, 
a personas y bienes. Aunque es normal pensar que el tamaño puede controlarse con podas, este concepto 
debe tomarse con precaución ya que muchas especies, por su hábito natural de crecimiento, al ser 
podadas se ven seriamente afectadas en su parte estética, otras pueden morir cuando se exceden ciertos 
límites y muchas otras recobran tan rápidamente su tamaño que los costos para controlarlas se vuelven 
demasiado altos.

Interacción aves - vegetación. 
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Dado que los espacios disponibles, por lo general, son reducidos y con limitaciones subterráneas, aéreas o de cercanía 
a construcciones, las especies disponibles se deben clasifi car y utilizar por rangos de tamaño como arbustos, árboles 
medianos y árboles grandes.

Los arbustos pueden defi nirse como especies de consistencia leñosa con alturas cercanas o menores a los 5 ó 6 m, 
a veces con tendencia  a ramifi car desde la base. Son las ideales bajo líneas de teléfono y energía y en los espacios 
reducidos como antejardines de menos de 1 m de ancho.  Los árboles medianos corresponden a aquellos con alturas 
cercanas a los 15 m, con un tronco único bien formado, apropiados para plazoletas, parques, en los separadores centrales 
y espacios amplios donde no existan limitaciones en altura, bien sea por cables eléctricos, telefónicos, transformadores de 
energía, postes de iluminación, etc.

Como árboles grandes  y muy grandes están aquellos con alturas superiores a los 18 m, de copa desarrollada y raíces 
fuertes. Por su tamaño sólo son adecuados en áreas verdes amplias, desde que se establecen en el sitio se les debe 
garantizar el espacio mínimo que requieren cuando alcanzan su desarrollo máximo. Sin embargo, se debe tener presente 
que, por sus múltiples ventajas, son ideales para conformar barreras.

1.   MANEJO DE ÁRBOLES JUVENILES.
1.1. CALIDAD DEL ÁRBOL.
La calidad de un árbol se puede determinar por la forma, la ausencia de daños o lesiones y por sus raíces. En relación con 
las raíces y su calidad, lo más crítico es que se de un desarrollo muy incipiente o que se presente enroscamiento. Si sólo 
algunas raíces presentan daños se pueden podar, pero si es una situación generalizada no es un árbol de buena calidad 
y es preferible desecharlo. En general se recomienda que el tamaño del pilón o pan de tierra sea de 10 a 12 veces el 
diámetro del tronco, medido a 30 cm del cuello.

Los daños o lesiones producidas por malas podas, manipulación incorrecta, insectos o roedores, son también un limitante 
en la calidad. Al tratarse de árboles juveniles en pleno crecimiento, algunos de estos problemas pueden desaparecer con 
el tiempo, pero cuando ya son considerables y se presentan problemas de pudrición, pérdida de la corteza y falta de vigor, 
es preferible desechar esos individuos.

Una buena forma tiene que ver con la disposición de las ramas espaciadas uniformemente a lo largo del tronco y con 
uniones fuertes a este. La arquitectura de las especies se debe tratar de conservar. Las intervenciones que se realizan 
especialmente con podas, afectan sensiblemente la forma natural del árbol, con implicaciones tanto estéticas como 
fi siológicas. 

Cuando las ramas crecen muy apretadas unas con otras, las uniones son más  débiles y al aumentar el diámetro y la 
longitud  con el crecimiento, se forman fi suras o puntos muertos que permiten que la rama se reviente con facilidad. Este 
mismo concepto es aplicable a los troncos, lo deseable en la mayoría de árboles es que tengan un tronco bien defi nido, 
para evitar interferencias con el tráfi co vehicular, peatonal y por ocupación del espacio de por sí ya limitado. 

La proliferación de troncos juntos no garantiza estabilidad,  esto es común en el laurel (Ficus benjamina) por la forma como 
se maneja, lo que provoca la caída del árbol; cuando esto se presenta, al examinar se observa un área de pudrición en 
los puntos de unión de los troncos, riesgo que se incrementa en la medida en que las bifurcaciones estén más cercanas 
al suelo. En los árboles juveniles que presenten problemas de bifurcación o proliferación de troncos, una poda puede ser 
sufi ciente, pero en árboles grandes  la solución es más  compleja 

Árbol grande.

Árbol  mediano.Árbol  mediano. Arbusto o Árbol  pequeño.

1.2. PODA.

Al hablar de podas lo primero que se debe tener presente es que una poda, o sea la labor de cortar una 
rama o un tallo, implica una herida. Por tal razón debe ser realizada por una persona con capacitación 
y sentido de la estética, siguiendo las técnicas recomendadas, utilizando las herramientas apropiadas y 
brindando los cuidados posteriores que el árbol necesite. De una buena poda depende la forma, la salud, la 
longevidad y por supuesto la belleza del árbol. Las podas en muchos casos son necesarias, pero en otros 
son el refl ejo de la intolerancia de muchas personas hacia los árboles.

La pertinencia de la poda es mayor en los árboles juveniles pues en esa etapa de desarrollo contribuyen a 
su calidad y las heridas ocasionadas pueden cicatrizar con facilidad; por el contrario, en árboles 
adultos con ramas gruesas estas intervenciones llegan a ser tan grandes que corresponden más a una 
mutilación o deformación. 

Antes de iniciar la poda se debe hacer una evaluación del árbol, así se pueden evitar cortes innecesarios, 
deformaciones, descompensación de la copa e inestabilidad. No sobra recordar que las ramas conservan 
la altura a la cual se formaron, es decir no suben a medida que el árbol aumenta su altura, esto nos permite 
tener claro qué deseamos con el árbol y qué clase de poda se le puede hacer. Sólo se deben eliminar las 
ramas que sean estrictamente necesarias, es decir las secas, enfermas, reventadas o suprimidas por falta 
de luz. El corte de las ramas seleccionadas se inicia de abajo hacia arriba, porque las ramas más  bajas por 
edad o por falta de luz son generalmente las más deterioradas.
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1.2.1. Herramientas de poda.

La poda se debe realizar con herramientas apropiadas como tijera podadora manual o tijerón para dos manos, se 
consiguen en dos versiones: baipas (by-pass pruner) y yunke  (anvil pruner); la primera se recomienda para ramas 
con tejidos verdes y la segunda para ramas secas, recomendación que no siempre se aplica, porque cuando los 
tejidos están verdes pero aun muy blandos se obtienen mejores cortes con la tijera yunke, pues la baipas trata de 
macerar y desgarrar los tejidos. Se deben emplear además serruchos, sierras fi jas o plegables especiales para 
poda, sierras de arco, podadoras de altura y motosierras para ramas de mayor diámetro. Cualquier herramienta 
de poda que se emplee debe estar muy bien afi lada para garantizar cortes precisos. 

El machete NO es una herramienta recomendada para podar, porque la irregularidad de sus cortes afecta el 
proceso natural de cicatrización. 

Se recomienda desinfectar todas las herramientas al pasar de un árbol a otro para evitar la transmisión de 
enfermedades.  

1.2.2. Tipos de poda.

De limpieza: Se realiza para eliminar las ramas muertas que estén creciendo en exceso o mal dirigidas.

De formación: Para corregir deformaciones como bifurcaciones indeseables, perdida de la yema apical, guiar un 
tronco principal hasta una altura deseada, para dar armonía o formas especiales. 

De equilibrio: En árboles inclinados o con crecimiento lateral irregular, para reducir el volumen de la copa y evitar 
interferencias con líneas de energía, construcciones, tráfi co, señalización, etc.

Otras podas: En algunos casos se recurre a la poda para renovar el follaje, eliminar plagas y/o enfermedades, 
favorecer entrada de luz y aire, vigorizar ramas jóvenes al eliminar ramas envejecidas, corregir podas naturales o 
mal realizadas.

1.2.3. Primeras podas de formación.

En el estado juvenil las podas pueden recuperar el desarrollo de un tronco único y bien defi nido al eliminar 
bifurcaciones o proliferación de tallos, al recuperar la dominancia de la yema apical para que el crecimiento se de 
en altura o para estimular rebrotes más precoces y vigorosos en caso de la supresión del crecimiento de la yema 
apical. En esta etapa de desarrollo es donde las podas desempeñan un papel fundamental, que se verá refl ejado 
después en un árbol sano, de buena forma, armónico y bonito, prestando muchos benefi cios.

1.3.  ESTABLECIMIENTO EN EL CAMPO.

Partiendo de la base que la especie de árbol o arbusto fue correctamente seleccionada y que la calidad se tomó 
como un elemento primordial, las labores posteriores para establecerlo en el sitio defi nitivo son determinantes para 
garantizar su crecimiento, buen estado fi tosanitario, longevidad y belleza.   

1.3.1. Aclimatación. 

Muchos de los fracasos o retrasos en el crecimiento se deben al desconocimiento de este aspecto. Una planta 
que viene de un vivero bajo cuidado permanente y se lleva directamente al campo, a un sitio usualmente mal 
preparado, con limitaciones en el riego, a pleno sol, expuesta a los vientos, etc., sufre lo que se denomina “shock” 
de trasplante. En nuestro medio hay un factor adicional que no debe olvidarse y es que la mayoría de los viveros 
comerciales están localizados en climas cálidos, en los cuales el material vegetal se desarrolla rápidamente, pero 
a menudo, se envía luego a sitios con condiciones climáticas totalmente diferentes. Es importante que, antes de 
la siembra defi nitiva, el material vegetal permanezca por algún tiempo en un lugar bajo condiciones similares a las 
cuales estará expuesto, principalmente en relación a la luminosidad y a la temperatura.

1.3.2. Transporte.

El transporte es una de las fases que puede determinar el éxito o el fracaso de la plantación. Normalmente 
se requiere una movilización de varios kilómetros desde el vivero hasta el sitio defi nitivo. Debe hacerse 
preferiblemente al fi nal de la tarde o en la noche, sin sol ni viento cálido. Si el vehículo no es cubierto la velocidad 
no debe superar los 40 km por hora; si tiene una carpa, ésta debe cubrirlo además frontal y lateralmente, con la 
parte trasera abierta. Se debe cuidar que el follaje no quede en contacto directo con la carpa, especialmente si el 
vehículo tiene que transitar en horas soleadas pues las hojas se queman, causando un daño estético considerable 
y un retraso en el prendimiento y desarrollo posterior. Si el pilón del árbol está descubierto, para proteger las raíces 
del sol directo y del viento durante el transporte, se recomienda protegerlo con tela no tejida como geotextil, fi que 
o polipropileno.

Terminología en podas

1. Yema terminal o líder
2. Ramas laterales, permanentes o   

  estructurales
3. Ramas laterales temporales
4. Rebrotes
5. Bifurcación en V, estrecha
6. Bifurcación en U, amplia
7. Tocón
8. Chupones

Fuente "Arboles ornamentales en el Valle de Aburrá", Área 
Metropolitana.

Àrbol riesgoso por proliferaciòn de troncos desde la base.
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Fuente "Arboles ornamentales en el Valle de Aburrá", Área 
Metropolitana.

1.3.3. Preparación del sitio.

En la actualidad, en la mayoría de las obras, se exige que el hoyo para la siembra sea de 1 m3, posiblemente 
sea adecuado para algunos arbustos pero no para árboles medianos o grandes. Cuando ese hoyo esta 
rodeado por pisos duros,  el m3 de tierra abonada aportado en el momento de la plantación constituye una 
pequeña reserva para un periodo de tiempo corto, luego el árbol detendrá su desarrollo e iniciará un proceso 
de agotamiento de sus reservas internas, debilitamiento y hasta la muerte. La situación es diferente si el hoyo 
preparado esta rodeado de suelo y las raíces pueden extenderse en busca de agua y nutrientes en un área 
mayor.

Al preparar el hoyo para plantar se deben eliminar todas las piedras, escombros y basuras presentes, 
repicar bien el fondo para facilitar la infi ltración de agua y penetración de las raíces; cuando el fondo se deja 
compactado se puede dar encharcamiento y se difi culta la penetración, propiciando condiciones para que las 
raíces se pudran o atrofi en.  

1.3.4. Plantación. 

Los árboles normalmente se consiguen en bolsas plásticas, canecas, costales de fi bra o con el pilón envuelto 
en tela arpillera. Siempre se recomienda eliminar el contenedor para evitar deformaciones en el sistema 
radicular, lo cual se debe hacer con un instrumento cortante, nunca rasgando, para no desmoronar el pilón. 
Los fracasos con muchos árboles se presentan al realizar esta labor, en unos pocos minutos se puede dañar 
el trabajo de varios años necesarios para tener el árbol a punto de plantarlo, muchas especies son sensibles a 
cualquier alteración y pueden morirse si el pilón se destruye o simplemente se agrieta, por ejemplo el marañón 
(Anacardium occidentale), el madroño (Garcinia madruno), el mamey (Mammea americana), el aceite María o 
barcino (Callophyllum spp.). 

Lo recomendable es retirar primero el fondo del contenedor, colocar el árbol en el hoyo a la profundidad 
adecuada y lateralmente cortar el resto, luego completar con tierra preparada alrededor hasta llenar el hoyo, 
teniendo la precaución de que el cuello de la raíz quede a ras de la superfi cie, no debe quedar por encima 
ni enterrado, siendo más crítica la segunda situación porque afecta el intercambio gaseoso. Por respeto 
elemental hacia los árboles todos los escombros, bolsas o basura en general que se produzca en el momento 
de la plantación deben retirarse. 

1.3.5. Tutorado.

Una alta proporción de los ejemplares arbóreos que se emplean son delgados, endebles y están sometidos 
a vientos casi permanentes y unidireccionales, en muchos casos producto del tráfi co vehicular. El empleo de 
tutores debe ser parte de las labores de establecimiento mientras el árbol se afi anza y lignifi ca; el número 
de tutores y su ubicación debe estar acorde con el espacio disponible y las limitaciones presentes; su altura 
debe ser entre un tercio y la mitad de la del árbol para obligarlo a lignifi car; los amarres se hacen con un 
material elástico, como bandas de caucho y deben ser temporales. Cuando se considere que ya no son 
necesarios se deben eliminar; si no se hace, el árbol al crecer en diámetro absorbe los amarres y se pueden 
generar estrangulamientos, deformaciones o lesiones en la corteza que son puerta de entrada a plagas y 
enfermedades. 

1.3.6. Fertilización y riego.

Al establecer árboles jóvenes la prioridad es la formación de raíces para asegurar su desarrollo y  anclaje, la 
aplicación de fertilizantes ricos en fósforo y potasio (P y K) es recomendable, al menos durante el primer año. 
La aplicación de compuestos nitrogenados (N), como práctica común, no es conveniente porque estimula la 
formación de follaje en un  momento en el cual el árbol no tiene sufi cientes raíces para sostenerlo.  El riego es 
otro factor crítico para los árboles, ante la imposibilidad de regarlos, la preparación del sitio de plantación es 
defi nitiva al facilitar la retención e infi ltración del agua lluvia.

Cuando se trata de zonas verdes, en los terrenos planos se puede conformar un reborde alrededor del plato y 
en los pendientes una especie de explanación con reborde hacia la parte exterior, así se facilita la acumulación 
del agua lluvia que luego se infi ltrará hacia las raíces. En las zonas con piso duro como andenes, plazoletas 
y parqueaderos, sería interesante pensar en cañuelas que aporten agua lluvia a los árboles y eliminen los 
excedentes, así se aprovecharía mejor el recurso y éstos no estarían sometidos al estrés hídrico que tanto los 
afecta en su crecimiento.   

1.3.7. Cuidados posteriores.

Con la sola plantación en el campo no es sufi ciente, las condiciones adversas a las cuales estará sometido 
el árbol como a los daños por vandalismo, animales, vehículos, falta de agua y nutrientes, hacen necesarios 
cuidados posteriores hasta que él sea capaz de competir. Un árbol se considera joven los primeros cinco años 
y se recomienda revisarlo al menos durante los primeros tres años, para eliminar bifurcaciones y guiar un tronco 
recto, hacer las podas de realce necesarias para evitar obstáculos con el tráfi co, controlar plantas invasoras 
y brotes de plagas o enfermedades. Es importante mencionar que cada árbol puede requerir un tratamiento 
diferente de acuerdo a su condición y a la función principal que se espere de él.
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2.   MANEJO DE ÁRBOLES ADULTOS.

El manejo de árboles adultos es más complejo, costoso, con impactos visuales y ambientales más notorios e 
implica además un alto riesgo para ellos. Las intervenciones sobre este tipo de árboles son diversas y se relacionan 
con la poda de raíces, troncos, ramas, control de plagas, enfermedades, plantas epifi tas y plantas parásitas, en 
procura de obtener individuos sanos y de eliminar o minimizar los confl ictos que se puedan generar con las obras 
de infraestructura. Cualquier intervención que se realice sobre un árbol debe corresponder a criterios muy defi nidos, 
debe ser realizada por personal califi cado, siguiendo  los métodos recomendados y utilizando las herramientas 
apropiadas. De todas ellas la poda tiene un especial signifi cado por las repercusiones estéticas y fi siológicas sobre 
el árbol.

2.1. PODA.

Las podas tardías son las más comunes y con ellas se intenta corregir o minimizar los problemas ocasionados por 
árboles mal plantados y que corresponden en gran medida al desconocimiento de todos los aspectos relacionados 
con la administración correcta del componente arbóreo del campus, constituyéndose más en podas de deformación 
o mutilación. 

La presencia de elementos de la infraestructura urbana fi jos, a distancias o alturas ya determinadas, debe ser un 
argumento sufi cientemente disuasor para establecer árboles allí que por su tamaño irremediablemente entrará en 
confl icto; por ejemplo, bajo las redes de energía que están a 7 m de altura, una especie de árbol que en condiciones 
normales supere ese tamaño, como muchas de las utilizadas con 12, 15 ó más metros de altura, tendría que 
mantenerse podada a menos de la mitad de su tamaño, lo cual implicaría una poda tan severa y deformante que es 
preferible un reemplazo oportuno por otra especie de carácter arbustivo. 

No se debe olvidar que los árboles tienen que producir su propio alimento, a partir del agua y nutrientes tomados 
del suelo y lo hacen a través de la fotosíntesis en las hojas. Suprimir o reducir considerablemente la copa afecta su 
fi siología, con repercusiones sobre su vigor y supervivencia. La supresión de ramas no siempre se puede considerar 
una poda; para que pueda considerarse como tal, nunca se corta la parte gruesa de la rama sin dejar otra rama 
lateral o “tirasavia”, que ayude a irrigar con savia la parte afectada. Esta rama lateral debe tener como mínimo una 
tercera parte del diámetro de la rama o tronco de donde se origina. La otra condición es no cortar más de la tercera 
parte del volumen total del árbol en una sola intervención (Rivas, 2000).

La poda debe ser una práctica para garantizar la vitalidad del árbol, la seguridad de los usuarios de la universidad 
y bienes en general. La programación de estas labores debe estar acorde con interrogantes como: por qué, cómo 
y cuándo se debe podar.

2.1.1. ¿Por qué se debe podar?

Las principales podas que se realizan en los árboles adultos son de formación, de mantenimiento y de seguridad, 
cada una de ellas con objetivos y grados de intervención diferentes.

Las podas de formación deben ser mínimas en la fase adulta del árbol, las principales intervenciones relacionadas 
con la forma se deben hacer en la fase de vivero y el estado juvenil, por todas las ventajas ya mencionadas. Tratar 
de dar formas especiales con reducciones drásticas de la copa en árboles adultos es casi imposible y en estos 
casos pasan a ser podas de deformación. Las podas de mantenimiento por el contrario, tienen gran pertinencia y 
se relacionan con la eliminación de ramas secas, suprimidas o muertas que ofrecen riesgo y de tocones de podas 
incompletas anteriores. Por sus mayores dimensiones requieren técnicas y equipos más especializados y se debe 
prestar atención especial a la secuencia y ángulo de corte. 

Las podas de seguridad se diferencian de las de mantenimiento porque las ramas que se eliminan están vigorosas 
y activas, se ejecutan para reducir el volumen de la copa y eliminar así interferencias con líneas de energía, 
teléfonos, construcciones cercanas, etc. Se realizan también para compensar la copa cuando por diversos factores 
se concentra más a un lado. Pueden ser además  de limpieza, de aclareo, de realce o de restauración. 

2.1.2. Reducción de la copa. 

Su objetivo principal es reducir el tamaño del árbol, es tal vez la que representa el mayor porcentaje de las 
intervenciones que se realizan en los árboles urbanos y es el refl ejo de la gran cantidad de problemas 
presentes por falta de previsión al momento de plantar. La solución a esta problemática en muchos casos debe 
realizarse con programas de reemplazos masivos por otras especies apropiadas; no tiene sentido continuar una 
batalla permanente sin posibilidades de solución.

La reducción de la copa puede ser por encima, lateral, en forma de V o por debajo. La implementación de cables 
compactos o aislados en las líneas de energía eléctrica para reemplazar las crucetas tradicionales, (que tienen 
cerca de dos metros de ancho y requieren un retiro adicional por el campo electromagnético que se induce a su 
alrededor, obligando a realizar podas muy drásticas), ha permitido reducir considerablemente la intensidad de la 
poda, generar una especie de “túnel” por dentro del follaje y que la copa se recupere en la parte superior. Esta 
medida es benéfi ca para los árboles. 

Preparación del terreno para plantar en zonas 

Fuente "Arboles ornamentales en el Valle de Aburrá", 
Área Metropolitana.
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2.1.3. Para compensar la copa.

Las condiciones de luz, variables de acuerdo a la altura de los edifi cios, a la posición del árbol en relación con el 
sol o a otros limitantes físicos, generan descompensación de la copa, tanto en forma natural como por intervención 
antrópica. En los individuos de mayor tamaño y cuando la descompensación es muy marcada se justifi ca realizar una 
poda para equilibrar, no sólo el aspecto estético sino para dar estabilidad al árbol. 

1.2.4. Poda de limpieza.

Lo más usual en este tipo de poda es eliminar los denominados chupones, que son rebrotes vigorosos de tipo 
vegetativo, formados a partir de ramas o de la base del tronco; se eliminan aquí también enredaderas, plantas epifi tas 
que pueden invadir el árbol, como ocurre con las melenas (Tillandsia usneoides), las plantas parásitas que viven a 
expensas de éste y pueden llegar a matarlo, como las llamadas golondrinas (Phoradendrum nervosum o Struthanthus 
callophyllus) y los alambres, clavos, anuncios, basureras, palomeras, etc., que hayan sido fi jados al árbol y que lo 
afectan estética y fi siológicamente. Esta clase de poda benefi cia el árbol en muchos aspectos y por su pertinencia 
debe ser programada en el manejo general.
   
1.2.5. Poda de realce de la copa.

Consiste en remover las ramas bajas que pueden tener interferencia con el tráfi co. Cuando se trata de vehículos las 
primeras ramas deben estar al menos a 4 ó 5 m de altura y si es peatonal a 2.5 m. Se eliminan también las ramas 
bajas que difi cultan la visibilidad en cruces viales, señales de tránsito, semáforos, por seguridad o para permitir el 
paso de luz hacia el suelo y facilitar el establecimiento de otras plantas cobertoras, que de otra manera quedarían 
suprimidas. La intensidad de esta poda tiene sus límites, se recomienda conservar al menos la mitad del follaje que se 
desarrolla en los dos primeros tercios de la altura del árbol. En algunos usos específi cos, como por ejemplo barreras 
para dar privacidad y control de ruido, el realce de la copa puede ser contraproducente y debe hacerse con mucho 
sentido común.

1.2.6. Poda de aclareo.

Su objetivo es disminuir la cantidad de follaje al eliminar selectivamente algunas ramas, para permitir circulación 
del aire dentro del propio follaje mejorando las condiciones para la fl oración, la fructifi cación y el control de plagas 
o enfermedades y cuando se trata de follajes muy densos para permitir la circulación del aire hacia sitos aledaños 
o para descubrir las luminarias. En el aclareo se cortan las ramas desde su inserción en el tronco o de otra rama y 
luego se deben hacer algunos despuntes para terminar de compensar. Esta poda no debe sobrepasar el 30% del 
follaje.

El despunte consiste en disminuir la longitud de una rama lateral, cuyo diámetro esté entre un tercio y la mitad del 
tronco o rama a la cual se inserte; el corte no se debe hacer en la parte gruesa y siempre se debe dejar otra rama 
o yema que funcione como “tirasavia”, para que se dé irrigación de savia hacia la zona de corte y se facilite la 
cicatrización. Esta precaución normalmente no se tiene en cuenta, con repercusiones sobre la longevidad del árbol 
y una formación excesiva de follaje, conocida como “escoba de bruja”. Cuando se sobredimensiona el aclareo, el 
despoblamiento de las ramas afecta la estética en lo que se conoce como “cola de león”, ya que expone la rama a 
quemaduras por el sol y a roturas por la descompensación en la distribución del peso. 

1.2.7. Descopado, desmoche o “topping”.

Es tal vez una de las prácticas más  lesivas que se le puede hacer a un árbol. En esta intervención se elimina todo el 
follaje, con corte de ramas estructurales de la copa. Como bien la describe Rivas (2000), ésta debe ser considerada 
como un delito ecológico y no se debe incluir en ningún momento en la defi nición de poda.

La principal razón para podar totalmente la copa es la reducción del tamaño del árbol, bien sea por temor o porque 
interfi ere con las construcciones y con las líneas de energía eléctrica.  Sin embargo, ésta no es la opción para reducir 
la altura y el peligro que se quiere evitar. El descopado tiene generalmente un efecto contrario e implica un 
mayor riesgo posterior. Al quedar sin follaje el árbol activa sus mecanismos de supervivencia, las yemas latentes 
crecen rápidamente en una profusión de rebrotes cerca al área de corte para recuperar la copa, recurriendo a las 
reservas acumuladas, este gasto de energía lo debilita y puede matarlo, además los rebrotes se desarrollan a partir 
de las capas más  externas de la corteza, esto los hace más  débiles y propensos a reventarse con la lluvia o el viento, 
con un efecto contrario en seguridad al que se pretendía con la poda. 

Otra consecuencia de este tipo de intervenciones es que se abren simultáneamente muchas heridas de gran tamaño, 
porque se cortan las ramas principales, así el árbol tiene mayor difi cultad para iniciar la compartimentación de cada 
una de ellas y un árbol débil es más  vulnerable al ataque de plagas y enfermedades.

En el descopado los cortes no se realizan ni en el sitio (de la arruga al cuello de la rama) ni con el ángulo correcto, 
esto crea tocones en las ramas con heridas que el árbol no es capaz de cerrar, los tejidos expuestos mueren e 
inician un proceso de descomposición. Otra consecuencia negativa de esta práctica es que las heridas expuestas 
reciben un exceso de radiación solar que quema los tejidos, las manifestaciones de este daño son las pudriciones, 
desprendimientos de corteza y muerte de la rama o tronco completo. 

Podas mal realizadas.
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El descopado es costoso porque requiere un mantenimiento posterior mayor, si el árbol se muere es necesario 
talarlo y removerlo del sitio, implica además pérdida en el valor de las propiedades y una mayor responsabilidad 
por daños ocasionados debidos a una intervención no recomendada.  

Como el árbol hay que tomarlo en conjunto, el deterioro o muerte de las ramas implica muerte de raíces, con efectos 
negativos en la estabilidad y la toma de agua y nutrientes en un momento bien crítico. Estéticamente el árbol pierde 
su forma, queda mutilado y es la manifestación más  clara del irrespeto y subvaloración de los árboles.

2.1.8. ¿Cómo se debe podar?

Las ramas mayores de 5 cm de diámetro se deben podar realizando tres cortes en secuencia, para evitar 
desgarramiento de corteza y lesiones con difi cultades para cicatrizar. El primer corte se realiza  a unos 30 o 40 cm 
del tronco en la parte inferior de la rama y debe penetrar cerca de un tercio del diámetro, el segundo se realiza en 
la parte superior de la rama a unos 5 cm arriba del primero y se profundiza hasta que la rama se desprenda, por 
último se realiza el corte fi nal que consiste en eliminar el tocón remanente. Con esta secuencia se garantiza control 
sobre la parte eliminada y se evitan daños en otros tejidos.

Para que el cierre de la herida por el “callo” o labio cicatrizante sea completo, el ángulo de corte de la parte fi nal de 
la rama es muy importante. Este sale de la parte externa de la arruga de la rama hacia la parte superior del cuello 
de la misma. Esta inclinación produce un área de corte menor, no permite la acumulación de agua y no se afecta 
el borde del callo cicatrizante. La arruga de la rama es fácil de observar en la mayoría de las especies, esta se 
forma cuando el cambiun del tronco y el de las ramas producen una masa de células de madera hacia el interior; 
en el punto de unión se genera una fuerte presión que deforma los tejidos internos y la conformación de una zona 
de madera muy dura en el cuello de la rama. 

El cuello de la rama se localiza en la parte inferior y está  formado por tejidos del tronco, es de ángulo más abierto 
y no es tan notoria la deformación de los tejidos. Aprender a identifi car estos puntos es básico para cualquier 
podador, para que el corte fi nal se realice correctamente. 

Cuando se realiza un procedimiento inapropiado o no se utiliza el equipo adecuado se presentan desgarres en las 
ramas en el punto de unión con el tronco, el callo cicatrizante queda incompleto y el cierre de la herida es parcial.  
Si el corte se realiza a ras del tronco en las ramas que tienen un ángulo ascendente, el área expuesta y la difi cultad 
para cicatrizar son mucho mayores. 

Si el corte se acerca más al tronco en la parte superior o en la inferior, la cicatrización queda incompleta y se da en 
forma de U o de U invertida respectivamente.

En algunos árboles en los cuales sus ramas se insertan al tronco en un ángulo casi recto, como la araucaria 
(Araucaria excelsa), el almendro (Terminalia catappa),  el corte sigue la misma secuencia de tres pasos descrita, 
pero aquí puede ser paralelo al tronco y casi a ras, respetando unos milímetros de separación para no dañar el 
borde del callo cicatrizante. 

En los árboles con ramifi cación verticilada es necesario tener varias precauciones, si el tronco es de diámetro 
pequeño y se poda completamente un verticilo, las heridas de los cortes pueden unirse y formar un anillo completo 
que puede matar el árbol, si se trata de un individuo de mayor tamaño la remoción de todo el verticilo deja en un 
mismo nudo varias heridas expuestas de más riesgo y difi cultad para cicatrizar, además de una pérdida de masa 
foliar mayor.       

2.1.9. ¿Cuando se debe podar?

La investigación más  detallada en este aspecto corresponde a las zonas con estaciones marcadas de invierno, 
primavera, verano y otoño. En las zonas tropicales falta información al respecto; sin embargo, se considera que 
las ramas reventadas, muertas, enfermas, que estén en contacto con líneas de energía y los chupones pueden 
podarse en cualquier época del año. Para las otras intervenciones más de tipo preventivo, se considera que un 
momento apropiado es cuando el árbol tiene un metabolismo más activo, con el fi n de facilitar el proceso de 
cicatrización. 
Según Rivas (2000), un árbol urbano debería ser podado cada cinco años. Si requiere podas más frecuentes 
indica que no es el apropiado ni para el espacio ni el propósito deseado. En general se menciona que si la poda es 
racional y técnicamente ejecutada se puede realizar en cualquier época del año (Rivas 2000); sin embargo, Shigo 
(1986), recomienda tener especial cuidado en la época de esporulación de los hongos patógenos y de lluvias pues 
éstas contribuyen a su dispersión.

2.1.10. Proceso de cicatrización y compartimentación.

La reacción del árbol ante la herida que genera la poda es iniciar el proceso de cicatrización. Desde el punto de 
vista fi siológico el proceso, conocido como compartimentación, tiene cuatro etapas descritas por Shigo (1986), 
donde plantea metodologías diferentes a las tradicionales para tratar las áreas de corte.

Fuente "Arboles ornamentales en el Valle de Aburrá", Área 
Metropolitana.

Bùcaro con pudriciòn por mala poda de ramas grandes.
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Poda bien realizada: El callo se desarrolla en círculo.

Fuente "Arboles ornamentales en el Valle de Aburrá", 
Área Metropolitana.

La primera reacción del árbol ante una poda es producir taninos para controlar la entrada de patógenos. Inicialmente se 
producen polifenoles hidrosolubles, que al reaccionar con los aminoácidos, los alcaloides y los iones metálicos, forman 
compuestos de baja solubilidad, que recubren las paredes celulares. Esta reacción con las proteínas es mortal tanto para compuestos de baja solubilidad, que recubren las paredes celulares. Esta reacción con las proteínas es mortal tanto para 
las propias células como para los organismos invasores, las células antes de morir se impregnan de cutinas y suberinas que las propias células como para los organismos invasores, las células antes de morir se impregnan de cutinas y suberinas que 
repelen el agua. repelen el agua. 

La segunda fase de este proceso consiste en la oclusión de los vasos por medio de látex, gomas o cristales en especies La segunda fase de este proceso consiste en la oclusión de los vasos por medio de látex, gomas o cristales en especies 
latifoliadas y de las traqueidas por resinas en coníferas.latifoliadas y de las traqueidas por resinas en coníferas.

En la tercera fase se incrementa la actividad metabólica de las células adyacentes a la herida; estas son enriquecidas En la tercera fase se incrementa la actividad metabólica de las células adyacentes a la herida; estas son enriquecidas 
con azúcares y el cambium produce más  células parenquimáticas, se generan también sustancias antibióticas como los con azúcares y el cambium produce más  células parenquimáticas, se generan también sustancias antibióticas como los 
fl avonoides, para detener el avance de los hongos.fl avonoides, para detener el avance de los hongos.

En la cuarta etapa las células del cambium y  parénquima del fl oema se multiplican para cubrir la lesión. Ricas en suberina, En la cuarta etapa las células del cambium y  parénquima del fl oema se multiplican para cubrir la lesión. Ricas en suberina, 
además de controlar el ataque de hongos, recubren células contaminadas. El cubrimiento de la lesión se empieza a dar de además de controlar el ataque de hongos, recubren células contaminadas. El cubrimiento de la lesión se empieza a dar de 
los bordes hacia el centro y es más activo en los lados que arriba o abajo.los bordes hacia el centro y es más activo en los lados que arriba o abajo.

2.1.11.2.1.11. Uso de sustancias en el área de corte
De acuerdo con la teoría de la  compartimentación no se recomienda la aplicación de sustancias en el área de corte, porque De acuerdo con la teoría de la  compartimentación no se recomienda la aplicación de sustancias en el área de corte, porque 
alteran el proceso natural de cicatrización o porque cuando se aplican tardíamente sobre cortes realizados con anterioridad, alteran el proceso natural de cicatrización o porque cuando se aplican tardíamente sobre cortes realizados con anterioridad, 
se enmascara la pudrición de los tejidos que ya está en curso, lo cual es más contraproducente por el avance permanente se enmascara la pudrición de los tejidos que ya está en curso, lo cual es más contraproducente por el avance permanente 
del daño sin que se pueda detectar y corregir.  Aquí es conveniente tener presente que algunas heridas pueden cicatrizar del daño sin que se pueda detectar y corregir.  Aquí es conveniente tener presente que algunas heridas pueden cicatrizar 
completamente, pero pueden tener aún procesos de pudrición previos que continúan internamente.completamente, pero pueden tener aún procesos de pudrición previos que continúan internamente.

Es de esperar que siguiendo todas las recomendaciones técnicas para realizar una poda se obtengan resultados óptimos; sin Es de esperar que siguiendo todas las recomendaciones técnicas para realizar una poda se obtengan resultados óptimos; sin 
embargo, no siempre es así y aún en un mismo individuo las respuestas son variables y pueden estar relacionadas con edad embargo, no siempre es así y aún en un mismo individuo las respuestas son variables y pueden estar relacionadas con edad 
y vigor del árbol en el momento del corte, la habilidad y “buena mano” del podador, las fases de la luna, la desinfección y el y vigor del árbol en el momento del corte, la habilidad y “buena mano” del podador, las fases de la luna, la desinfección y el 
fi lo de las herramientas de poda, entre otros aspectos.     fi lo de las herramientas de poda, entre otros aspectos.     

2.1.12.2.1.12. Manejo de los residuos de las podas
Las podas y la remoción de árboles muertos o caídos generan un volumen importante de residuos orgánicos que deben Las podas y la remoción de árboles muertos o caídos generan un volumen importante de residuos orgánicos que deben 
manejarse adecuadamente. La idea errónea que considera estos residuos de ramas, hojas, fl ores o frutos como basura manejarse adecuadamente. La idea errónea que considera estos residuos de ramas, hojas, fl ores o frutos como basura 
ha limitado su utilización racional y por supuesto genera altos costos en su disposición fi nal. Con el fi n de poder manejar ha limitado su utilización racional y por supuesto genera altos costos en su disposición fi nal. Con el fi n de poder manejar 
fácilmente los volúmenes generados se emplean máquinas para picarlos, conocidas en el medio como “chipiadoras”, palabra fácilmente los volúmenes generados se emplean máquinas para picarlos, conocidas en el medio como “chipiadoras”, palabra 
derivada del nombre de las máquinas en inglés “chipper” o astilladoras. La mezcla de partículas o astillas provenientes de derivada del nombre de las máquinas en inglés “chipper” o astilladoras. La mezcla de partículas o astillas provenientes de 
todos esos tejidos vegetales se conoce como “mulch” y en la actualidad su utilización esta recomendada por los benefi cios todos esos tejidos vegetales se conoce como “mulch” y en la actualidad su utilización esta recomendada por los benefi cios 
que representa para el árbol, pero es necesario tener en cuenta algunas precauciones al aplicarla, porque también puede que representa para el árbol, pero es necesario tener en cuenta algunas precauciones al aplicarla, porque también puede 
generar problemas si no se hace correctamente.generar problemas si no se hace correctamente.

Dentro de las ventajas que se le reconocen a la aplicación de una capa de “mulch” alrededor del árbol se destacan Dentro de las ventajas que se le reconocen a la aplicación de una capa de “mulch” alrededor del árbol se destacan 
principalmente que: ayuda a mantener la humedad del suelo, disminuye la pérdida de suelo por escorrentía superfi cial, principalmente que: ayuda a mantener la humedad del suelo, disminuye la pérdida de suelo por escorrentía superfi cial, 
reduce la evaporación en el área de las raíces, disminuye la necesidad de riego, ayuda a controlar especies invasoras y así reduce la evaporación en el área de las raíces, disminuye la necesidad de riego, ayuda a controlar especies invasoras y así 
se evita que las podadoras de césped o guadañadoras lesionen el tronco en la base, mantienen una temperatura adecuada se evita que las podadoras de césped o guadañadoras lesionen el tronco en la base, mantienen una temperatura adecuada 
para las raíces; al tratarse de materia orgánica, en la medida que se descompone, ayuda a mejorar la estructura del suelo, su para las raíces; al tratarse de materia orgánica, en la medida que se descompone, ayuda a mejorar la estructura del suelo, su 
aireación y el drenaje y dependiendo de la calidad puede aportar nutrientes. Hoy la investigación reconoce esta práctica como 
la forma que más se aproxima, en el manejo del suelo alrededor de los árboles en la ciudad, a las condiciones que tienen en la forma que más se aproxima, en el manejo del suelo alrededor de los árboles en la ciudad, a las condiciones que tienen en 
su ambiente natural en el bosque.su ambiente natural en el bosque.

Las desventajas que deben considerarse son: la aplicación de capas muy gruesas es más perjudicial que benéfi ca para Las desventajas que deben considerarse son: la aplicación de capas muy gruesas es más perjudicial que benéfi ca para 
el árbol porque se aumenta excesivamente la humedad propiciando pudrición en las raíces, una capa muy gruesa facilita el árbol porque se aumenta excesivamente la humedad propiciando pudrición en las raíces, una capa muy gruesa facilita 
el establecimiento de algunos roedores o insectos que dañan la corteza y pueden matar el árbol; no se debe aplicar el establecimiento de algunos roedores o insectos que dañan la corteza y pueden matar el árbol; no se debe aplicar 
contra el tronco ni formar montículos que tapen la base; dependiendo del material original puede durar mucho tiempo sin contra el tronco ni formar montículos que tapen la base; dependiendo del material original puede durar mucho tiempo sin 
descomponerse o generar malos olores por procesos de fermentación; algunos materiales como los provenientes de las descomponerse o generar malos olores por procesos de fermentación; algunos materiales como los provenientes de las 
gramas pueden modifi car el pH del suelo; y las aplicaciones muy seguidas pueden incrementar el nivel del terreno, lo cual es gramas pueden modifi car el pH del suelo; y las aplicaciones muy seguidas pueden incrementar el nivel del terreno, lo cual es 
perjudicial para las raíces.perjudicial para las raíces.

Para una aplicación correcta se debe verifi car el drenaje, si es bueno la capa recomendada es de 5 a 10 cm de espesor Para una aplicación correcta se debe verifi car el drenaje, si es bueno la capa recomendada es de 5 a 10 cm de espesor 
cubriendo la gotera del árbol pero retirada unos 20 cm de la base del tronco. Si el drenaje no es bueno la capa debe ser más cubriendo la gotera del árbol pero retirada unos 20 cm de la base del tronco. Si el drenaje no es bueno la capa debe ser más 
delgada para evitar excesos de humedad, en este caso la profusión de plantas invasoras o malezas es mayor. El tamaño de delgada para evitar excesos de humedad, en este caso la profusión de plantas invasoras o malezas es mayor. El tamaño de 
las astillas es importante también, las muy fi nas tratan de compactarse afectando la aireación y la penetración del agua, lo 
recomendable es que tengan cerca de 2.5 cm en promedio, como las que producen las máquinas que se emplean en nuestro 
medio.

Cuando no se exceda el espesor recomendado de la capa, no es necesario compostar previamente el material; extenderla 
directamente alrededor del árbol inmediatamente la procese la máquina es lo más económico y práctico, así no se dañan 
las raíces, el proceso de descomposición es aeróbico, se benefi cia el árbol y no se incurre en costos para llevarlo a sitios 
de disposición fi nal de residuos. Cavar alrededor del árbol y enterrar el “mulch” no es recomendable porque se lesionan las 
raíces, se difi culta el proceso de descomposición, se puede generar un exceso de humedad e implica un costo adicional. 
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 Estos residuos orgánicos ya han sido utilizados en la Universidad Nacional de Colombia, en el parque La Asomadera y 
en el cerro El Volador y los resultados observados permiten inferir una mejora sustancial del suelo y una respuesta en 
el crecimiento de los árboles mucho mayor que sin la aplicación. El empleo de este material debe extenderse a otros 
espacios y convertirse en parte del manejo de las zonas verdes, con sólo algunas restricciones en sitios muy pendientes 
cerca a desagües, para prevenir que sean arrastrados y los obstruyan. Extendidos estéticamente dan una idea de 
manejo cuidadoso de los árboles y de paso se cambia la idea errónea de que este tipo de material vegetal es basura.

2.2.  INTERVENCIONES SOBRE ÁRBOLES “IN SITU”.

La arborización existente en el campus universitario puede verse seriamente afectada en el proceso de adecuación 
de sus espacios. Estas intervenciones pueden ser desafortunadas y afectar negativamente la calidad del sitio. Pueden 
darse en varias formas como: destrucción de raíces, modifi caciones en el terreno con aumento o disminución del 
nivel, compactación, vertimiento de sustancias, acumulación de materiales y escombros contra el árbol, lesiones y 
desprendimiento de la corteza por golpes y traslado de árboles de un lugar a otro sin precaución.

Una evaluación previa y el acompañamiento de un experto en el tema desde el diseño y durante el proceso de 
construcción, permitiría capitalizar la riqueza natural en favor del proyecto, implementar las medidas de protección 
necesarias, realizar todas las labores con sufi ciente antelación de acuerdo a las metodologías conocidas y corregir 
oportunamente cualquier problema que se presente, el cual será inevitable en una actividad con tantos factores de riesgo 
potenciales. 

Es muy común que en los proyectos arquitectónicos, al realizar el levantamiento topográfi co del terreno, los 
árboles presentes se ubiquen como un punto en el plano, desconociendo el volumen ocupado por la parte aérea 
y la radicular, lo cual inevitablemente generará confl ictos cuando se inicie el desarrollo físico de las obras.

2.2.1. Diferentes tipos de raíces y sus funciones.

Para hacer podas en las raíces es necesario comprender cómo funcionan y qué grado de intervención es posible 
realizar sin poner en riesgo el árbol. En una raíz se pueden diferenciar cuatro partes, cada una de ellas con funciones 
diferentes.

2.2.2. El meristemo apical y cofi a.

Se localiza en  la punta de las raíces, es una zona de intensa multiplicación celular para el crecimiento y está protegida 
por la cofi a, cuya función además de proteger las células del crecimiento, guía la raíz a través de los espacios abiertos 
dentro del suelo.

2.2.3. Zona de alargamiento de las células.

Las células que se forman inicialmente son de tamaño reducido, para que las raíces puedan crecer es necesario que 
éstas  aumenten su volumen por absorción de agua, la zona de alargamiento es menor de 5 mm de largo y empuja la 
cofi a dentro de los espacios vacíos del suelo.

2.2.4. Zona de pelos absorbentes. 

Los pelos absorbentes son estructuras unicelulares, que aumentan considerablemente la superfi cie de contacto entre 
las raíces y el suelo, para poder captar con más facilidad nutrientes y agua.  Los pelos absorbentes normalmente tienen 
una vida corta de pocos días y deben estar en una parte inmóvil de la raíz para que no se revienten, como ocurrirí a si 
estuviera en una zona de crecimiento.

2.2.5. Zona de raíces laterales.

Después de secarse los pelos absorbentes, las células externas son enriquecidas con suberinas que las protegen 
de hongos y bacterias patógenas. A partir de las células centrales se pueden formar raíces laterales, aumentando el 
crecimiento y la superfi cie para captar agua y nutrientes. El desarrollo de las raíces es casi constante dependiendo de 
las condiciones del suelo e inicialmente es mayor en profundidad tratando de alcanzar las zonas con más  disponibilidad 
de humedad. Luego se desarrollan raíces de crecimiento horizontal, más cercanas a la superfi cie para absorber 
nutrientes.

En la medida en que la biomasa aérea aumenta, algunas raíces también incrementan su diámetro, normalmente con 
mayor desarrollo en la parte superior donde el suelo ofrece menos resistencia, es decir, son excéntricas en sección 
transversal. Estas raíces pasan a desempeñar un papel importante como soporte o anclaje.  De acuerdo al diámetro de 
las raíces se pueden diferenciar cinco clases:

● Las raíces fi nas: Son las menores de 2 mm, principalmente para absorción de nutrientes, también producen 
citoquinina que es una sustancia reguladora del crecimiento, exudan sustancias solventes como ácido cítrico para 
ayudar a la absorción de sales minerales, son de vida corta y se renuevan continuamente.

● Las raíces fl exibles:   Son aquellas entre 2 y 5 mm, son las encargadas de conducir el agua y sales disueltas y 
son más permanentes que las anteriores.
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● Las restantes son las lignifi cadas:   Están entre 5 y 10 mm, las gruesas  entre 10 y 20 mm y las muy fuertes 
mayores de 20 mm; están relacionadas principalmente con el anclaje, mantienen la cohesión del suelo y actúan 
como contrapeso para evitar la caída del árbol. En época de lluvias prolongadas la cohesión puede perderse y 
permitir su caída. Estas raíces gruesas en muchas especies funcionan como depósitos de reservas nutritivas para la 
regeneración de raíces fi nas y para la parte aérea.

Para que las raíces puedan desempeñar su función requieren oxígeno y agua en el suelo. El oxígeno debe ser al 
menos de un 15% del volumen del suelo, en concentraciones menores a 12% puede ocurrir la muerte de las raíces y 
por debajo del 10% la muerte de los microorganismos del suelo. Otro factor limitante se relaciona con el agua, cuando 
hay  exceso desplaza el aire de los espacios porosos del suelo y en época de défi cit se imposibilita la absorción de 
sales minerales y el aumento en el volumen de las células. Bajo ambas situaciones extremas hay muerte de raíces 
fi nas, las cuales pueden formarse de nuevo al volver estas condiciones a ser favorables.

Afectar las raíces con podas, compactación e impermeabilización de la superfi cie con cemento o asfalto 
principalmente, tiene efectos nocivos sobre la salud y supervivencia de los árboles, sobre todo cuando estas 
intervenciones sobrepasan ampliamente las recomendaciones, porque impiden la entrada de agua, el intercambio 
gaseoso y la acción de los microorganismos, especialmente de los hongos que forman asociaciones simbióticas 
con las raíces (micorrizas), y una densa red de micelio dentro del suelo, facilitando la absorción de nutrientes por el 
árbol.  

Las raíces tienen una capacidad de recuperación mucho más baja que el follaje, las gruesas pueden tardar 
varios años en restablecerse. 

2.2.6. Destrucción de raíces.

Bajo condiciones naturales óptimas para el desarrollo, un árbol es un todo armónico entre la parte aérea y la 
radicular, cualquier intervención que se realice sobre alguna de ellas repercute en la otra. Se estima que existe una 
relación de 2:1 entre la biomasa aérea y la subterránea. Para poder tener árboles de gran porte y en buen estado, es 
necesaria una estructura radicular proporcional al tamaño del árbol (Serediuk et al, 1995).

En general se considera que en un árbol adulto las raíces se extienden el diámetro de la copa más un tercio adicional, 
pero esto varía considerablemente según las especies y las condiciones del terreno, algunas pueden extenderse 
dos o tres veces su diámetro de copa. Relacionado con la profundidad también hay variación, pero se estima que 
en los primeros 1.20 m de profundidad se concentra la mayoría y que en los terrenos urbanos por compactación, 
mala plantación, etc., cerca del 80% de la biomasa de raíces está en los primeros 20 a 30 cm a partir de la superfi cie 
(Arno, sf).  

La destrucción de una raíz principal puede originar una pérdida entre un 5 y 20% del sistema radicular. La destrucción de una raíz principal puede originar una pérdida entre un 5 y 20% del sistema radicular. La destrucción de una raíz principal puede originar una pérdida entre un 5 y 20% del sistema radicular

2.2.7. Modifi caciones en el nivel del terreno.

Algunas construcciones requieren modifi car la topografía original del terreno con llenos y cortes. Para conservar los 
árboles ante cualquiera de estas alteraciones del nivel inicial, la recomendación es respetar al menos toda el área 
debajo de la proyección de la copa o la denominada “gotera”. 

Cuando se eleva el nivel del terreno sobre el área de las raíces se difi culta el intercambio gaseoso y la infi ltración 
del agua a mayor profundidad. Un pequeño lleno de 15 cm sobre las raíces puede ser sufi ciente para matar algunos 
árboles, pero una de las intervenciones más graves es cuando el lleno tapa el cuello de la raíz y parte del tronco, 
porque termina asfi xiándolo. Si dentro de las adecuaciones del terreno es estrictamente necesario involucrar el 
tronco en el lleno, se recomienda colocar de forma manual una capa de piedra de cantos rodados alrededor de éste, 
desde el nivel original del terreno hasta la altura que vaya a tener el lleno y en el resto del área de infl uencia de las 
raíces, perforar hoyos o canales de aireación.

Cuando se presenta compactación del terreno o aumento en el nivel del mismo, los problemas de falta de oxígeno 
se pueden ayudar a solucionar con aireación vertical y radial.  

● Aireación vertical.   Los hoyos de aireación son una alternativa para oxigenar la zona de raíces. Normalmente 
tienen entre 5 y 10 cm de diámetro y 30 cm de profundidad pero pueden ser más profundos si el nivel del terreno se 
incrementa. Tomando el tronco como centro se distancian entre sí cada 90 cm formando círculos concéntricos. Para 
evitar que estos hoyos queden expuestos ofreciendo riesgo, se acostumbra llenarlos con astillas de madera, piedras 
pequeñas, turba u otros materiales que faciliten la aireación y den soporte a las raíces. 

● Aireación radial.   Los canales cavados en el suelo se conocen como aireación radial y consisten en zanjas 
estrechas de unos 10 cm de ancho y cerca de 30 cm de profundidad o más si el nivel se incrementa,  extendidos 
radialmente en toda la zona de raíces con  el tronco como centro, similar a los radios de una rueda y prolongados 
hasta la gotera o proyección de la copa en el suelo. Estos canales deben estar separados por lo menos 20 cm de la 
base del tronco y se debe evitar cortar las raíces de soporte principales que se encuentren durante la excavación. Al 
fi nal es conveniente llenarlas con partículas de madera o compost.

Fuente "Arboles ornamentales en el Valle de Aburrá", 
Área Metropolitana.
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Fuente "Arboles ornamentales en el Valle de Aburrá", 
Área Metropolitana y Deep Root Barriers.

Otro tipo de intervención bastante frecuente en el proceso de construcción es la disminución en el nivel del terreno 
cerca al árbol, él cual  tiene efectos inmediatos por la destrucción de raíces, especialmente si se tiene en cuenta la 
concentración de un alto porcentaje de ellas en los primeros centímetros del suelo. Por los requerimientos de espacio, 
aire y agua, generalmente más disponibles cerca a la superfi cie del suelo, se estima que cerca de un 90% de las raíces 
fi nas se localizan en los primeros 30 cm de profundidad. La recomendación en este caso es respetar el nivel original 
del terreno desde el tronco hasta la proyección de la copa en el suelo.

Si una de estas intervenciones es estrictamente necesaria, debe hacerse en un solo lado del perímetro, nunca 
simultáneamente alrededor de todo el árbol y en el área donde se vaya a rebajar el nivel dejar un retiro con relación al 
tronco de al menos tres veces su diámetro, para conservar parte de las raíces de anclaje y evitar que el árbol pierda 
estabilidad.

2.2.8. Construcción de jardineras alrededor del árbol.

La construcción de jardineras alrededor de los árboles es una práctica bastante contraproducente y a la cual se le 
puede atribuir la muerte o deterioro de muchos de ellos.  Para establecer estas jardineras se requiere hacer poda de 
raíces. 
Normalmente por la poca disponibilidad de espacio, estas son muy pequeñas para el tamaño del árbol y al construirse tan 
cerca al tronco producen una pérdida mayor de raíces que involucra las gruesas, las delgadas y los pelos absorbentes, 
afectando así todas sus funciones. Además para llenar la jardinera se acostumbra adicionar tierra directamente contra 
el tronco, impidiendo el intercambio gaseoso, iniciándose un proceso de deterioro que avanza continuamente, con 
muerte paulatina de raíces y agotamiento de reservas hasta llevar el árbol a un punto irreversible de deterioro y muerte. 
Daño que normalmente no se asocia con la construcción en sí, porque el proceso puede durar varios años y es difícil 
detectar inmediatamente; las manifestaciones posteriores como muerte de ramas, desprendimiento de la corteza y 
falta de vigor en general son la señal casi inequívoca del daño ocasionado tiempo atrás.

2.2.9. Barreras para contener las raíces.

Si se sopesan todos los benefi cios que aporta un árbol, contra las desventajas que pueda estar causando, en la 
mayoría de los casos son mucho mayores los benefi cios. Condenar un árbol a la tala porque algunas raíces levanten 
una acera u obstruyan un desagüe, en la mayoría de los casos es una determinación desacertada. Las raíces pueden 
contenerse y desviarse utilizando barreras. 

Si se trata de un árbol joven, las barreras se pueden localizar lateralmente hacia el sitio que se desea proteger o 
instalarlas en todo el contorno al realizar la plantación, especialmente si éste va a estar confi nado en una zona de 
piso duro y sería el momento ideal para instalar las barreras. Cuando se trata de un árbol adulto implica cortar las 
raíces gruesas que generan el problema, en este caso las precauciones son mayores. La distancia mínima que se 
debe respetar entre el tronco y la barrera para podar o manejar algunas raíces es tres veces el diámetro del tronco, 
intervención que se debe hacer por etapas, inicialmente en un solo lado del árbol o con intervalos de un año para cada 
lado si es que se requieren podas en todo el contorno, nunca se hacen simultáneamente porque la destrucción de 
raíces es grande y afecta el anclaje, la toma de agua y nutrientes.

Para confi gurar las barreras existen placas de polietileno de alta densidad o de poliestireno de alto impacto, con 
sistemas de unión rápidos y ribetes interiores para orientar las raíces, especialmente diseñadas para estas aplicaciones. 
La difi cultad para conseguirlas en nuestro medio ha llevado a improvisar alternativas como: un cilindro de permafl ex, 
un tubo de concreto de los empleados para alcantarillado, un tanque de polietileno para agua sin fondo, o vaciar el 
contenedor en concreto ciclópeo (se recomienda que su resistencia sea de 2500 libras por pulgada cuadrada-PSI). 

No obstante, aún no se conoce su efectividad en el tiempo. Si un contenedor de éstos tiene puntos débiles o fi suras, 
la protección no se puede garantizar por la fuerza y capacidad que tienen las raíces para superar esos obstáculos. Los 
contenedores para las raíces siempre se localizan a nivel del piso, nunca deben quedar por debajo, porque cualquier 
raíz superfi cial que encuentre ese espacio libre lo colonizará y levantará los pisos o estructuras que se querían 
proteger.     

2.2.10. Protección durante la construcción de obras civiles o edifi cios.

La protección de los árboles por un proceso de construcción debe considerar medidas antes, durante y después de la 
misma.

Antes de iniciar la construcción un técnico especializado debe hacer una evaluación detallada de cada uno de los 
individuos que interfi eren con la obra, para determinar cuáles amerita conservar, cuáles se pueden trasplantar y cuáles 
se deben talar. Para tomar estas determinaciones se requiere tener criterios muy claros con relación a: la especie, 
su tamaño, edad y aspecto general. Bajo condiciones naturales los árboles al crecer juntos se protegen unos a otros, 
cualquier cambio por pequeño que parezca puede modifi car sustancialmente las condiciones de luz, radiación solar, 
temperatura, humedad y vientos, principalmente, lo que los hace sensibles a quemaduras por el sol, a volcamiento o 
desprendimiento de las ramas. 
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Plantación de árboles en zonas de piso duro:
1. Piso duro/ 2. Gravilla/ 3. Contenedor de raí-1. Piso duro/ 2. Gravilla/ 3. Contenedor de raí-
ces/ 4. Medio de siembra/ 5. Fondo del hoyo, ces/ 4. Medio de siembra/ 5. Fondo del hoyo, 
repicado

1. Piso duro/ 2. Contenedor de raíces/ 3. Medio 
de siembra/  4. Guía para 
orientar las raíces

Fuente "Arboles ornamentales en el Valle de 
Aburrá", Área Metropolitana.

En lo posible, se debe conservar una mezcla de individuos adultos y juveniles de diferentes especies. No siempre la mejor 
recomendación será conservar los árboles de mayor edad, sólo cuando presenten buenas condiciones deben tomarse todas 
las precauciones para evitar su deterioro o pérdida; en muchos casos se dejan ejemplares con un deterioro tan avanzado, 
que en poco tiempo ofrecerán alto riesgo y su eliminación será más difícil y costosa una vez fi nalizadas las obras civiles. En 
general los árboles juveniles con mayor vigor deben privilegiarse por su expectativa de vida más larga.

Durante la construcción se deben delimitar claramente las áreas para cada actividad. Contra y alrededor de los árboles no 
debe darse acumulación de materiales ni escombros ni sobrantes de cemento ni parqueo de maquinaria, por los daños que 
pueden ocasionar en la corteza y ramas y por las implicaciones sobre las raíces. Lo prudente es establecer barreras lo más 
alejadas posible, que obstaculicen el acceso hasta el árbol, si las limitaciones espaciales no lo permiten al menos se debe 
respetar un retiro en una relación 1:10, es decir por cada centímetro de diámetro en el  tronco, respetar diez centímetros en 
el terreno o hacer un cerramiento individual a cada árbol. La protección que brindan estas barreras se justifi ca plenamente 
porque no todas las lesiones que se puedan presentar son posibles de solucionar y quedaría el árbol con daños permanentes 
que afectan su vitalidad y belleza.

Debido al cambio permanente de personal que se da en una construcción, especialmente de subcontratistas que entran en 
diferentes etapas del proceso, las áreas con restricción deben tener avisos que indiquen las limitaciones en excavaciones, 
acumulación de materiales tanto de construcción como de escombros, entrada, salida y parqueo de vehículos.

El esfuerzo para proteger los árboles tiene que ser un compromiso de todo el equipo que trabaja en la construcción, la falta 
de señalización, de avisos y de coordinación, facilita que cualquier subcontratista arruine todo el trabajo. Es conveniente 
que el experto, encargado de supervisar las labores de cuidado y protección de los árboles, visite a diario la obra para poder 
detectar a tiempo cualquier anomalía y corregirla oportunamente.

Las barreras de protección se deben instalar lo más  retirado posible de los árboles, para proteger principalmente el sistema 
radicular.

Algunas labores pueden contribuir a minimizar daños en los árboles: las excavaciones y el vaciado de aceras que afectan las 
raíces pueden reemplazarse, en muchos casos, por puentes para tránsito peatonal con sólo algunos apoyos puntuales sobre 
el suelo; para el paso de redes de acueducto, alcantarillado u otros servicios se puede cavar un pequeño túnel bajo el árbol, 
en lugar de las brechas tradicionales de mayor tamaño que ocasionan cortes de todas las raíces durante la excavación.

2.2.11. Mantenimiento después de la construcción. 

Con tantos elementos de riesgo es casi imposible evitar que se presente algún daño, las ramas reventadas deben podarse 
y los desprendimientos de corteza por golpes se deben pulir para facilitar la cicatrización. Un árbol puede tardar varios años 
en acomodarse a las nuevas condiciones ambientales y a recuperar las raíces dañadas, una supervisión periódica permitirá 
detectar síntomas de decaimiento o riesgo, falta de nutrientes o de agua, ataque de plagas o enfermedades y aplicar los 
correctivos necesarios. Se recomienda tener cuidado en las labores fi nales de paisajismo, instalación de sistemas de riego o 
amoblamiento de áreas verdes, porque se puede dar al traste con todos los esfuerzos previos para proteger el árbol.   

2.3. TRASPLANTE DE ÁRBOLES ADULTOS.
Trasplantar un árbol se refi ere a cambiarlo de lugar, pero bajo condiciones de tanto cuidado que garanticen conservar todas 
sus funciones vitales, su forma, su recuperación y continuar su crecimiento. 
Un trasplante es una de las intervenciones más  drásticas que se le puede hacer a un árbol y nunca debe entenderse 
como pasarlo simplemente de un lugar a otro. 

Debido a los riesgos que representa para el árbol y a los costos, un trasplante tiene que tener una justifi cación muy precisa. 
Un árbol de más de 15 cm de diámetro se considera grande para el trasplante. El árbol puede perder cerca del 90 % de 
su sistema radicular; un individuo con sólo 10 cm de diámetro en el tronco, puede tardar cerca de 5 años en recuperar sus 
raíces. Con un diámetro en el tronco por encima de 10 cm las difi cultades para obtener un trasplante exitoso aumentan en 
forma casi logarítmica.

No todas las especies se pueden trasplantar, algunas son tan sensibles que cualquier modifi cación en sus raíces es sufi ciente 
para producir su muerte. Las condiciones del terreno pueden ser también determinantes para el éxito o fracaso, un terreno 
muy arenoso, con escombros o piedras, que difi culte la conformación del pilón limita las posibilidades para el trasplante.

Los árboles manejados en vivero, con podas periódicas o confi namiento de raíces, responden mejor al trasplante que aquellos 
que han crecido a campo abierto, sin limitaciones para que sus raíces se extiendan, precisamente ésta es la situación que 
se presenta cuando en una construcción es necesario trasplantar un árbol.

Las siguientes recomendaciones ayudan a tomar la determinación de trasplantar o no un árbol grande:

1. Seleccionar especies de las cuales se conozcan experiencias exitosas con los trasplantes. De no existir información 
previa todas las recomendaciones para el prepiloneo y piloneo fi nal deben seguirse rigurosamente. Algunas especies 
como el guayabo (Psidium guajava), el madroño (Garcinia madruno), el marañón (Anacardium occidentale) y el carbonero 
(Calliandra pittierii) entre otras, son bastante sensibles al trasplante.
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1. Túnel/ 2. Brecha tradicional

Fuente "Arboles ornamentales en el Valle de Aburrá", Área 
Metropolitana.

2. Cada árbol se debe examinar cuidadosamente antes de empezar a prepararlo y sólo se deben programar para 
el trasplante aquellos que estén en buenas condiciones. Un árbol con una expectativa de vida muy corta o 
afectado por pudriciones y con mutilaciones de podas irreversibles no justifi ca moverlo.

3. Es importante verifi car si la grúa y demás vehículos que se requieren tienen facilidad de acceso al sitio y si el 
terreno tiene la sufi ciente capacidad de soporte para estos equipos pesados.

4. En el caso de árboles muy voluminosos se debe realizar un recorrido previo desde el sitio inicial hasta el fi nal, 
para detectar posibles obstáculos, especialmente líneas de energía, teléfonos, semáforos y señalización y así 
poderlos solucionar oportunamente; en caso de que los limitantes sean insalvables se debe pensar en otro 
sitio fi nal o desechar la posibilidad del trasplante. En el transporte de árboles grandes es necesario coordinar 
con las autoridades de tránsito el cierre de vías para todas las labores de amarre, cargue y movilización.

5. Una vez defi nido qué árboles se van a trasplantar se inicia el prepiloneo con sufi ciente antelación, el cual 
puede tardar de uno a varios años, dependiendo principalmente de la especie y su tamaño. Inicialmente se 
limpia un círculo alrededor del tronco. Luego se cava una brecha, las raíces que se encuentren se podan, el 
corte de las mismas se realiza con serrucho, no se deben emplear herramientas de impacto como machetes, 
picas, barras, etc. En las zonas templadas recomiendan hacer el prepiloneo por cuartos de circunferencia 
espaciados cada tres meses hasta completar el círculo alrededor del árbol. En las zonas tropicales aunque 
falta mucha investigación al respecto, es usual que esta labor se realice de una sola vez.

6. La distancia a la cual se debe iniciar la excavación en relación con el tronco y que prácticamente 
determina el tamaño fi nal del pilón, varía de acuerdo a las especies y a los recursos disponibles, en 
general, se recomienda conservar una relación de 1:10 entre el diámetro del tronco y el del pilón.

Sin embargo, es en el campo directamente donde se hacen los ajustes necesarios; por ejemplo, si se 
encuentra que las raíces son mucho más cortas, puede disminuirse el tamaño del pilón lo cual facilita algunas 
labores.

7. Una vez podadas las raíces que se encontraron durante la excavación se tapa de nuevo la brecha con la 
tierra removida. Luego, para estimular la recuperación posterior de las raíces que se cortaron, es conveniente 
aplicar un riego con un producto rico en fósforo y potasio. En el prepiloneo el árbol no se mueve del sitio, ni se 
le corta aún la raíz pivotante.

8. Cuando se vaya a mover defi nitivamente el árbol a su nuevo sitio se inicia el piloneo fi nal, en este caso se 
retira la tierra de la brecha anterior y se comienza a conformar una especie de cono truncado inverso hasta 
encontrar la raíz pivotante, la cual se poda una vez se tenga amarrado el pilón, para que no se destruya, 
y el árbol esté soportado por la grúa. Cortarla antes puede hacer que el árbol se incline y caiga de lado, 
desmoronando el pilón y difi cultando las labores posteriores de izada. 

9. Cuando la cohesión del pilón no garantiza la estabilidad del mismo, se   puede forrar con malla metálica y 
revestirlo con cemento mientras se realiza el trasplante, luego se elimina esta canastilla con mucho cuidado.

10. Cuando se trata de árboles muy grandes y pesados se recomienda perforar túneles debajo del pilón, atravesar 
tubos metálicos unidos entre sí y conformar una especie de red o estiva para levantarlos.

11. El amarre para levantar el árbol no se recomienda hacerlo directamente del tronco, porque el cable al 
tensionarse puede destruir la corteza, anillarlo y matarlo o si el pilón es demasiado pesado puede cizallarlo.

12. Si las condiciones del terreno lo permiten, se pueden cortar las raíces en la base del pilón pasand un cable 
de acero por debajo halado por la grúa, pero en la mayoría de los casos, por la estreches de la excavación, 
es difícil hacerlo porque el cable trata de elevarse desmoronando el pilón.  

13. Se debe evitar la época de verano para pilonear los árboles y se debe escoger un momento climático 
apropiado para la movilización, las primeras horas del día o al fi nal de la tarde son más frescas e implican 
menos estrés para el árbol. 

14. Antes de mover el árbol se recomienda marcar un punto cardinal y conservarlo en el nuevo sitio.

15. El riego se debe hacer a mano e inmediatamente se termine el trasplante. Se debe evitar el exceso de 
humedad.

16. Solo se recomienda podar las ramas reventadas durante el trabajo. Para poder recuperarse, el árbol necesita 
sus hojas y de él se desprenderán las que no necesite o sea capaz de sostener. En este aspecto no hay 
consenso entre los investigadores, algunos recomiendan podar parte del follaje, especialmente cuando el 
tamaño del pilón es muy pequeño.
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Fuente "Arboles ornamentales en el Valle de Aburrá", 
Área Metropolitana.

Trasplante de àrboles adultos, protegidos para izarlos 
con seguridad.

17.17. El hoyo donde se va a plantar el árbol debe ser más grande que el pilón, para poder complementar con tierra abonada 
alrededor y facilitar la recuperación de las raíces. La tierra se debe apisonar bien para garantizar estabilidad y en 
muchos casos eliminar la necesidad de tutores.

18.18. Mientras el árbol se reestablece, sus raíces en recuperación son muy susceptibles y pueden reventarse con facilidad 
con cualquier movimiento por el viento, la lluvia, las personas, vehículos,  etc., para contrarrestar este efecto negativo 
se recomienda la instalación de tutores. En general se sugieren tres, espaciados alrededor y sujetados al árbol con 
amarres fl exibles para evitar daños en la corteza, si las condiciones de espacio no permiten este número de soportes, 
puede utilizarse uno o dos tratando de compensar la dirección de los vientos dominantes. Los tutores son ayudas 
temporales que pueden permanecer hasta cerca de un año, después se retiran. 

19.19. No se recomienda aplicar fertilizantes con nitrógeno durante el primer año, porque estimula la formación de follaje en 
un momento en el cual es más prioritario recuperar las raíces perdidas, por esta razón se recomienda la aplicación de 
fósforo y potasio.

20.20. Es conveniente aplicar una capa de “mulch”, que son los residuos de ramas, hojas, fl ores y frutos triturados, en un 
área mínima de 2.5 m de diámetro alrededor del árbol, alejada siquiera a una distancia de 20 cm del tronco.

21.21. Una supervisión posterior es fundamental para garantizar un riego adecuado y porque los árboles, después de un 
trasplante, pueden producir un olor a sustancias fermentadas que atraen insectos perforadores de maderas secas, 
como escolítidos y platipódidos, que de no controlarse oportunamente pueden causar la muerte del árbol. 

Al tratarse de una operación de alto riesgo para el árbol, es importante calcular el peso total que se va a mover, para Al tratarse de una operación de alto riesgo para el árbol, es importante calcular el peso total que se va a mover, para 
conseguir el equipo de carga apropiado y evitar así tener que hacer improvisaciones de último minuto, que generalmente conseguir el equipo de carga apropiado y evitar así tener que hacer improvisaciones de último minuto, que generalmente 
se traducen en podas drásticas y mal realizadas, por falta de capacidad de la grúa. La práctica ha mostrado que una vez se traducen en podas drásticas y mal realizadas, por falta de capacidad de la grúa. La práctica ha mostrado que una vez 
se tenga un cálculo del peso total del árbol que se va a trasplantar, la grúa debe tener al menos una capacidad de carga se tenga un cálculo del peso total del árbol que se va a trasplantar, la grúa debe tener al menos una capacidad de carga 
equivalente al doble de ese peso. equivalente al doble de ese peso. 
Una aproximación al peso que se va a mover se puede obtener así:Una aproximación al peso que se va a mover se puede obtener así:

Se calcula el volumen total del árbol, que incluye los volúmenes del tronco, de la copa y de las raíces, se multiplica por Se calcula el volumen total del árbol, que incluye los volúmenes del tronco, de la copa y de las raíces, se multiplica por 
la densidad y se obtiene el peso, luego se calcula el volumen de la tierra del pilón se multiplica por la densidad para este la densidad y se obtiene el peso, luego se calcula el volumen de la tierra del pilón se multiplica por la densidad para este 
tipo de material y se obtiene el peso, se suman ambos resultados para el peso total.tipo de material y se obtiene el peso, se suman ambos resultados para el peso total.

Equipo, herramientas y precauciones necesariasEquipo, herramientas y precauciones necesarias

Existen equipos especializados para trasplantar árboles que con unas palas hidráulicas conforman el pilón, lo transportan Existen equipos especializados para trasplantar árboles que con unas palas hidráulicas conforman el pilón, lo transportan 
evitando que se desmorone y lo establecen en el sitio defi nitivo. Se trata de un sistema rápido y seguro, pero con evitando que se desmorone y lo establecen en el sitio defi nitivo. Se trata de un sistema rápido y seguro, pero con 
limitaciones en el tamaño máximo. En nuestro país no existen estos equipos y lo más usual es hacer el trabajo en forma limitaciones en el tamaño máximo. En nuestro país no existen estos equipos y lo más usual es hacer el trabajo en forma 
manual, iniciando la remoción de la tierra con barra, pica y pala convencional de construcción, pero cuando aparecen manual, iniciando la remoción de la tierra con barra, pica y pala convencional de construcción, pero cuando aparecen 
raíces, si son delgadas, se cortan con palín o pala piloneadora muy bien afi lada, si son gruesas se recomienda cortarlas raíces, si son delgadas, se cortan con palín o pala piloneadora muy bien afi lada, si son gruesas se recomienda cortarlas 
con serrucho, evitando cualquier herramienta de impacto como machetes, barras o picas. con serrucho, evitando cualquier herramienta de impacto como machetes, barras o picas. 

Para esta labor Para esta labor nunca se deben emplear máquinas retroexcavadoras porque revientan y desgarran las raíces y con la 
vibración le hacen perder cohesión al pilón.vibración le hacen perder cohesión al pilón.

2.4. 2.4. FERTILIZACIÓN.

Las plantas toman del suelo el agua, el oxígeno y los nutrientes que requieren para los procesos de fotosíntesis y Las plantas toman del suelo el agua, el oxígeno y los nutrientes que requieren para los procesos de fotosíntesis y 
respiración. Para un desarrollo adecuado los árboles requieren 16 elementos esenciales: carbono, hidrógeno y oxígeno respiración. Para un desarrollo adecuado los árboles requieren 16 elementos esenciales: carbono, hidrógeno y oxígeno 
son absorbidos del aire y del agua, los demás, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, boro, cobre, hierro, son absorbidos del aire y del agua, los demás, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, boro, cobre, hierro, 
manganeso, molibdeno, zinc y cloro los absorben del suelo.manganeso, molibdeno, zinc y cloro los absorben del suelo.

En condiciones de bosque natural los nutrientes son aportados por los detritos animales y vegetales que se descomponen En condiciones de bosque natural los nutrientes son aportados por los detritos animales y vegetales que se descomponen 
en humus y compuestos orgánicos fi nos del suelo, situación diferente a la que ocurre en los espacios urbanos, en los en humus y compuestos orgánicos fi nos del suelo, situación diferente a la que ocurre en los espacios urbanos, en los 
cuales generalmente las zonas verdes son conformadas con basuras, escombros y suelo de mala calidad provenientes cuales generalmente las zonas verdes son conformadas con basuras, escombros y suelo de mala calidad provenientes 
de las construcciones, además se remueve todo el material orgánico de la superfi cie como hojas, fl ores, frutos, ramas y de las construcciones, además se remueve todo el material orgánico de la superfi cie como hojas, fl ores, frutos, ramas y 
grama, rompiendo así el ciclo natural, con agotamiento o poca disponibilidad de algunos nutrientes para las necesidades grama, rompiendo así el ciclo natural, con agotamiento o poca disponibilidad de algunos nutrientes para las necesidades 
del árbol. Bajo estas condiciones desfavorables el crecimiento de los árboles es más lento, se deteriora su apariencia y del árbol. Bajo estas condiciones desfavorables el crecimiento de los árboles es más lento, se deteriora su apariencia y 
su calidad, se disminuye su periodo de vida, hay mayor susceptibilidad a la sequía, a la contaminación, a las plagas y las su calidad, se disminuye su periodo de vida, hay mayor susceptibilidad a la sequía, a la contaminación, a las plagas y las 
enfermedades.enfermedades.

2.4.1. Los fertilizantes.

Un fertilizante es cualquier material que pueda suministrar uno o más nutrientes a la planta. De acuerdo a su origen puede 
ser natural o sintético. Cuando sólo aporta un nutriente se conoce como fertilizante simple, por ejemplo, nitrógeno, fósforo 
o potasio, conocidos además como primarios, por ejemplo la úrea que aporta nitrógeno, el cloruro de potasio (KCl) que 
aporta potasio (K), o fertilizante compuesto cuando aporta dos o tres de los nutrientes primarios, como el nitrato de potasio 
(KNO3), los fosfatos monoamónicos (NH4HPO4) o diamónicos (NH4)2H2PO4, fosfato de potasio KHPO4 ó K2H2PO4.
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Transplante Caimo.  Operación de izaje, desde el lugar original.

Caimo transplantado, localizado en sitio defi nitivo.

El grado del fertilizante expresa el porcentaje por peso de nitrógeno elemental, de fósforo en términos 
de P2O5 y de potasio en términos de K2O, así por ejemplo, por cada 100 kg de triple 15 habrá 15 kg 
de N, 15 kg de P y 15 kg de K. Como la presentación comercial normalmente es en bultos de 50 kg, de 
cada uno de ellos habrá la mitad de cada elemento, es decir 7.5 kg.

La aplicación de fertilizantes debe estar de acuerdo a lo que indique un análisis del suelo, tanto en las 
defi ciencias como en las cantidades que se requieren, porque si se excede la cantidad, se aplica en 
un momento inoportuno o en forma inadecuada se pueden generar quemazones o aún la muerte del 
árbol.

Algunas precauciones que se deben tener en cuenta son las siguientes: el nitrógeno lo toman las 
plantas como nitrógeno nítrico (NO3-) o en forma amoniacal (NH4+); si es en forma amoniacal, con 
temperatura alta, baja capacidad de intercambio catiónico y un pH alto se volatiliza rápidamente. Para 
evitar la volatilización el fertilizante se entierra en el suelo, teniendo la precaución en algunas especies 
de no tocar las raíces.  Si el fertilizante se aplica en gran cantidad, los excedentes que no tome la 
planta pueden lixiviarse hacia las fuentes de agua.

En el momento de la plantación, no es prudente colocar fertilizante en el fondo del hoyo que quede en 
contacto directo con las raíces porque puede quemarlas, en ese caso se recomienda cubrirlo con una 
capa de tierra de 5 a 10 cm.  Como fuentes de nitrógeno se utiliza la urea (CO(NH2)2 ), el sulfato de 
amonio (NH4)2SO4, el nitrato de amonio NH4NO3.  El fósforo como P2O5 es soluble en agua, para 
poder calcular las cantidades requeridas y pasar de P a P2O5 se multiplica P x 2.29 = P2O5  o P2O5 x 
0.44 = P.  Para la cantidad de potasio, también se debe multiplicar el K2O x 0.83 = K y K x 1.2 = K2O.

Comercialmente los fertilizantes se ofrecen como mezclados y complejos, las mezclas provienen de 
2 ó más fertilizantes simples para formar uno compuesto, en general éstos son más económicos, 
permiten calcular las cantidades exactas de acuerdo al análisis del suelo, pero tienen la desventaja 
que por el tamaño y densidad de los gránulos se presenta segregación en las partículas, por lo cual 
es necesario revolverlos continuamente. Los complejos se fabrican por medio de reacciones químicas 
que garantizan la composición y homogeneidad de cada gránulo.

Al aplicar fertilizantes es importante tener presente que puede haber incompatibilidades tanto 
químicas como físicas en las mezclas, bien sea por el tamaño y densidad de las partículas como por 
su higroscopicidad. Las mezclas se deben hacer inmediatamente antes de la aplicación, porque si se 
humedecen y aglomeran las partículas ya no es fácil aplicarlas. Existen también incompatibilidades 
químicas, fertilizantes que son solubles pueden volverse insolubles cuando se mezclan. Por ejemplo, 
los fertilizantes nitrogenados amoniacales no deben mezclarse con cales, porque se volatiliza el 
nitrógeno, fertilizantes fosfóricos muy solubles en agua como superfosfato triple, súper fosfato simple, 
fosfato diamónico y monoamónico no se deben mezclar con cales o materiales que tengan calcio libre 
porque se vuelven poco solubles en el agua, los sulfatos de cobre (Cu) y zinc (Zn) que se utilizan como 
fuentes de elementos menores si se mezclan con fertilizantes fosfóricos, producen fosfatos de Cu y Zn 
muy insolubles en agua, en este caso es preferible utilizarlos en forma de quelatos.

2.4.2. Sistemas de aplicación.

Los fertilizantes se pueden aplicar granulados o líquidos. Cuando se utilizan en forma granular se 
establecen círculos concéntricos con relación al tronco, distanciados cada 60 cm hasta cubrir la gotera 
del árbol. En esos círculos se cavan con la punta de una barra o estaca unos hoyos de cerca de 15 cm 
de profundidad, distanciados también 60 cm y se reparte la dosis. Como una recomendación general 
se estima 1⁄2 libra de fertilizante por cada 2.5 cm de diámetro en el tronco, medido a 1.3 m de altura si 
el árbol es grande o cerca a la base si es pequeño.

Este sistema ampliamente mencionado tiene algunos cuestionamientos, ya que se pueden dañar 
raíces al perforar los hoyos, el fertilizante puede quedar concentrado y en contacto directo con algunas 
raíces, generando quemazón o estrés hídrico en épocas de verano, puede quedar sobre raíces de 
soporte sin pelos absorbentes o quedar  alejado de las mismas sin aportar los nutrientes; si éste es el 
sistema que se utiliza, los hoyos se deben cubrir al agregar el producto.

Aplicar el fertilizante líquido tiene como ventaja más notoria la rapidez con la cual lo capta la planta al 
ir ya disuelto en agua. En esta forma se puede inyectar al suelo o al tronco del árbol. Para inyectarlo al 
suelo se utiliza una bomba de espalda o una fertirrigadora que tienen una lanza especial en la punta, 
esta se entierra en el suelo aproximadamente a 15 cm de profundidad y al accionar la palanca del 
equipo éste dosifi ca el producto; otra ventaja es que permite que el producto se extienda en un área 
mayor y en una concentración adecuada; este sistema requiere disponibilidad cercana de agua para 
el llenado de la bomba. Para inyectar el producto al tronco se han empleado diferentes sistemas como 
jeringas desechables, bolsas de venoclis con y sin presión, jeringas con presión, cápsulas Mauget. 

Empleo de jeringas
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Para la aplicación se perfora un hueco en el tronco con una broca de 3/16 de pulgada, a unos 30 cm de altura o en 
el cuello de las raíces principales, ubicando una inyección por cada 30 cm de perímetro de tronco y con un ángulo 
de 45° con relación a la vertical, todos los inyectores se recortan en bisel para facilitar la salida del líquido y el bisel 
va hacia arriba en el tronco.  Todos estos sistemas de inyectología al tronco se utilizan principalmente en árboles 
enfermos, por esta razón al pasar de un árbol a otro, independiente del sistema utilizado, siempre se deben 
desinfectar las herramientas y equipos empleados para no transmitir enfermedades.

Las jeringas desechables son tal vez el sistema más sencillo de todos, a una jeringa de 5 ó 10 ml se le suprime la 
aguja, se le pega el protector de ésta y en el émbolo se le coloca una banda de caucho para darle algo de presión, 
luego se corta en bisel la punta del protector de la aguja, se introduce en la perforación y se coloca la banda de 
caucho accionando el émbolo. Aunque es de bajo costo, en maderas duras tiene limitaciones y la presión que 
genera es muy baja.

Las bolsas de venoclis son las mismas que se emplean para inyectar suero o sangre; con el producto se llena la 
bolsa, ésta se suspende de una rama o del tronco, en la perforación se coloca la punta de la manguera y se gradúa 
el paso del líquido con el cuentagotas. La falta de presión es una desventaja de este método de aplicación y en 
muchas especies de maderas duras es poco efi ciente o no funciona, es común que la punta de la manguera no se 
sostenga bien en la perforación y el producto se pierda sin penetrar en el árbol.

Para suplir la defi ciencia de presión se consigue un sistema mejorado, que tiene un tanque plástico con una válvula 
de neumático y un infl ador manual, allí se coloca el líquido. Este sistema es más efi ciente por la presión que se 
le puede dar, el tanque tiene mayor capacidad y es reutilizable.  Existen jeringas diseñadas para inyectar árboles 
que tienen una rosca en la punta para facilitar y garantizar la instalación. Poseen un émbolo que trabaja a presión 
accionado por un resorte, al tirar éste hacia atrás se carga el producto, luego  se gira un poco para que el líquido no 
se salga y una vez se atornilla la jeringa en el tronco se desbloquea el émbolo para que el producto llegue al árbol. 
Se trata de un sistema muy práctico, fácil de instalar y reutilizable.

Las cápsulas Mauget consisten en una cámara donde va el producto, la tapa actúa como émbolo que al comprimirse 
presiona el producto, tiene un inyector que se coloca primero en el árbol, con una perforación, altura y ángulo similar 
a los otros métodos; cuando la cápsula se introduce al inyector se rompe una membrana y permite que el producto 
pase al árbol. Estas cápsulas no son reutilizables.

Con inyecciones al tronco se pueden aplicar insecticidas, fungicidas, bactericidas, antibióticos o fertilizantes, el o los 
productos a utilizar dependerán del diagnóstico de un experto, algunos de ellos pueden aplicarse simultáneamente 
pero en jeringas y perforaciones separadas. Este método tiene como ventaja principal la rapidez con la cual el árbol 
toma el producto, por esta razón se recomienda cuando el problema es muy evidente y requiere ser tratado a la 
mayor brevedad, pero debe entenderse como un tratamiento provisional, no puede pensarse que los árboles se 
vayan a mantener saludables así, por supuesto brindarles un buen espacio y cuidado evita estas intervenciones. 

Como desventajas principales se tienen: en los puntos donde se coloca la inyección se pueden generar necrosis 
por la concentración del producto, si la perforación se deja abierta se pueden iniciar procesos de pudrición, para 
evitarlo se sugiere utilizar silicona para sellar las heridas, no desinfectar las herramientas puede ser en muchos 
casos más  perjudicial que el mismo problema que se quiere tratar, hay que tener especial cuidado con algunos 
productos por su toxicidad, tanto para personas, especialmente niños, como para mascotas que puedan tener 
contacto directo con los mismos, la velocidad de absorción es muy variable y puede ser desde unos minutos hasta 
días dependiendo de la dureza de la madera, la presencia de exudados, gomas, resinas o estar el árbol en un 
momento de poca actividad fi siológica.

La fertilización foliar en árboles es aplicable en los estados juveniles y de propagación en el vivero, para tamaños 
grandes no es práctico por el equipo que se requiere y la difi cultad para cubrir todo el follaje a mayores alturas. 

2.5.  MANEJO Y TRATAMIENTO DE HERIDAS.

No todas las heridas que se presentan en los árboles, sean naturales o antrópicas, logran cicatrizar o recuperarse. 
Aunque las investigaciones actuales recomiendan no utilizar ninguna sustancia en el área de corte, en muchos 
árboles, cuando se trata de ramas muy gruesas, seniles o muertas que ya no tienen sufi ciente vigor para cicatrizar, 
vale la pena investigar con qué sustancias se puede proteger e impermeabilizar la superfi cie expuesta y evitar así 
que avancen procesos de pudrición hacia los tejidos internos del árbol. 

Las sustancias que se empleen deben reunir varias características como: no ser fi totóxicas, no generar altas 
temperaturas especialmente si se trata de algunas resinas con reacciones exotérmicas, ser fl exibles para 
acomodarse a las contracciones y dilataciones que sufre la madera con la temperatura, que sean fáciles de aplicar, 
de buena adherencia a la madera, con costo razonable y en lo posible, que permitan darles un color y textura  
similares a los de la corteza. La forma más común para hacer estos llenos es utilizando una mezcla de cemento, 
arena y a veces piedra, pero además del peso, este lleno se contrae y separa cuando se seca, dejando fi suras por 
donde entra el agua y los agentes que pueden dañar el árbol; por la facilidad de consecución y bajo costo puede ser 
una opción para llenar la mayor parte de la cavidad y fi nalizar el tratamiento con una silicona o capa de poliuretano 
que además de liviana es fl exible y sella bien. Pudriciones por malas podas.
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1. Fisura o zona de falla/ 2. Varilla roscada/ 3. Diámetro de 
la rama/4. Arandela y tuerca/ 5. Varilla

Fuente "Arboles ornamentales en el Valle de Aburrá", Área 
Metropolitana.

Haciendo la salvedad que falta experiencia con estos materiales, pero que de acuerdo a sus especifi caciones 
técnicas, productos como el Sikafl ex que es una masilla fl exible, el Sikaboom que es una espuma de 
poliuretano y el Sikadur 32 de uso corriente en la construcción, parecen reunir las características adecuadas 
para llenos pequeños en los árboles o complementar los grandes ya tratados con cemento, debido a su 
mayor costo. De emplearse se deben seguir las recomendaciones de uso que especifi ca el fabricante. Otros 
productos interesantes para ensayar son el Texilán 553 y 581.

En algunos ensayos realizados por los autores, al utilizar una mezcla de cemento, arena y viruta de madera 
(o bolitas de icopor), con Acronal como adherente, se han logrado resultados satisfactorios para llenos 
pequeños. Cuando se hace un lleno es necesario eliminar todo el tejido con signos de pudrición y desinfectar 
muy bien con insecticidas y fungicidas, así se evita enmascar un problema.   
● Drenaje de heridas.

El cuestionamiento que hacen algunos investigadores a la “dendrocirugía”, es que esta puede generar daños 
mayores o adicionales al tratar de eliminar los tejidos deteriorados o enmascarar procesos de pudrición 
iniciados o ya avanzados hacia los tejidos internos. Se soluciona en parte cuando la cavidad que se presenta 
en las ramas o troncos en vez de llenarla, se limpia, se desinfecta y se le colocan drenajes para evitar la 
acumulación de agua y/o excesos de humedad.

Cuando se trata de una cavidad más interna, para evitar el encharcamiento de agua, se puede utilizar un 
pedazo de tubo que permita el drenaje o si se trata de daños relativamente superfi ciales se conforma el borde 
de tal manera que no permita encharcamiento. Debido al diámetro pequeño de los tubos de estos  requieren 
un mantenimiento permanente para que no se obstruyan y hay que tener mucha precaución en la instalación, 
para no generar heridas adicionales. 

2.6.  REFUERZO DE ÁRBOLES CON CABLES Y VARILLAS  

Los cables y varillas se emplean para reducir la posibilidad que debido a las tor
mentas, a vientos fuertes o a exceso de peso en el follaje, se revienten ramas o troncos con bifurcaciones 
estrechas y débiles, cuando se presentan troncos múltiples o grandes ramas codominantes. También se 
emplean para restaurar árboles con daños, por ejemplo cuando se revienta una rama accidentalmente y las 
demás quedan descompensadas o una unión débil se abre. Los cables y las varillas son complementarios, 
no se recomienda instalarlos independientes. Sin embargo, en algunos casos es posible utilizar los cables 
solos, no así las varillas. 

Antes de utilizar estos refuerzos se debe inspeccionar cuidadosamente el árbol. Si la expectativa de vida es 
muy poca no se justifi ca; las ramas que van a servir de anclaje al refuerzo deben ser fuertes y estar en buenas 
condiciones; el ángulo ascendente de las ramas es importante también, cuando son casi horizontales y no hay 
puntos de apoyo superiores, el efecto de palanca del cable es mínimo. Se debe tener claro que esta práctica 
no elimina en un 100% la posibilidad de una falla. Por seguridad estos amarres se revisan anualmente y se 
reemplazan entre los 7 y los 10 años

● Instalación de los cables.

Los cables de acero para reforzar ramas con uniones débiles, troncos múltiples o con bifurcaciones estrechas, 
pueden instalarse en varias formas, de las cuales las más  comunes son la directa, la triangular, en polígono 
o radial.  

Los cables se ubican al menos a dos tercios de la distancia entre el punto débil y la longitud de la rama, 
son generalmente más fl exibles, se consiguen en una gama amplia de especifi caciones, en cuanto a su 
composición, tipo de acero, con alma de fi bra o de acero, resistencia a la rotura, etc., además de los grilletes, 
férulas o terminales que facilitan la elaboración de ojos y amarres. 

Para la instalación, la perforación no debe ser mayor de 1/6 del diámetro de las ramas o tronco y para facilitar 
el paso de la varilla o perno de sujeción se recomienda que sea unos 3 mm mayor que el diámetro de éstos. 
En lo posible debe conseguirse una broca larga que permita atravesar la rama o tronco de una vez; cuando 
el diámetro es muy grande y esto no se logra, es bastante difícil lograr hacer coincidir las perforaciones que 
se hacen por dos lados opuestos. 

Un ángulo de cerca de 45° entre la rama ascendente y el cable proporciona el mejor efecto de palanca y 
soporte.

Cuando se va a hacer el reemplazo de un cable, primero se instala el nuevo y luego se remueve el viejo y éste 
no debe volverse a utilizar en otros árboles. 

Algunas personas emplean cables de fi bra sintética, pero aun falta investigación y experiencia con ellos, si se 
utilizan deben tener protección contra rayos ultravioleta (UV). 
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Fuente "Arboles ornamentales en el Valle de 
Aburrá",   Área Metropolitana.

Melenas.

Golondrinas.

1. Instalación de varillas/ 2. Instalación de cables.

Las varillas de acero son refuerzos rígidos, que atraviesan las ramas o el tronco en el punto débil o cerca a él y se fi jan 
con arandelas y tuercas. Las varillas solas tienen poco efecto y deben combinarse con los cables para un refuerzo 
efectivo. 

En una bifurcación estrecha que aun no se ha reventado, el mejor refuerzo se consigue colocando la varilla arriba del 
punto débil, a una distancia de una o dos veces el diámetro de la rama. En otros casos es preferible colocarlas en el 
punto de falla o un poco más abajo.  Si se trata de dos ramas con diámetros muy diferentes la recomendación es perforar 
completamente la más delgada y sólo hasta la mitad la más gruesa.  
Estas intervenciones debe ser realizada por un técnico, de lo contrario se pueden generar lesiones severas en el árbol o 
quedar mal instalados y no prestar ningún benefi cio. Cuando se van a colocar cables y varillas, es recomendable realizar 
previamente  una poda al follaje para disminuir el peso. El refuerzo que se logra con los cables y varillas no garantiza que 
el árbol quede exento de un daño.

La tensión de los amarres puede variar con los cambios que sufre el árbol cuando pierde o renueva el follaje, en época de 
fructifi cación, etc., por esto es necesario revisarlos periódicamente. Los cables y varillas se chequean anualmente, deben 
estar bien asegurados, ni fl ojos ni excesivamente tensados y se recomienda una poda para disminuir peso al follaje al 
menos cada cinco años.

En árboles pequeños no se justifi ca este sistema, seguramente con una poda adecuada es sufi ciente.

2.7.  OTROS CUIDADOS.

Árboles con especial signifi cado por su carácter patrimonial, edad, belleza, por ser ejemplares únicos o escasos, 
pueden protegerse también contra rayos, especialmente si son los más altos y aislados por ser más  vulnerables o por 
su cercanía a las construcciones, la protección se logra con un pararrayos convencional. Emplear los árboles para fi jar 
avisos, basureras o palomeras es inadecuado porque ocasiona heridas que facilitan la entrada de enfermedades, hay 
un exceso de deyecciones sobre los tejidos del árbol y porque el árbol, al aumentar su diámetro, absorbe los amarres 
produciendo deformaciones o anillamiento. Se deben eliminar todos estos cuerpos extraños y corregir las deformaciones 
o daños causados.

2.7.1. Eliminación de plantas epífi tas y/o parásitas

Es conveniente hacer claridad sobre estos dos tipos de plantas y sus efectos en los árboles hospederos. Una planta epífi ta 
es aquella que crece encima del árbol pero no se alimenta directamente de él, sin embargo, cuando hay proliferación de 
éstas se reduce la cantidad de luz en el follaje, se acumulan agua, polvo y detritos que afectan el intercambio gaseoso y 
crean microambientes propicios para el ataque de hongos e insectos. De este tipo de plantas las más conocidas son la 
“melena” o barbas de viejo Tillandsia usneoides, que puede llegar a matar al hospedero, la T. recurvata, las bromelias, 
las orquídeas, musgos, algunos helechos y la Rhipsalis cassytha de la familia Cactaceae. Las plantas epífi tas se pueden 
eliminar manualmente, desprendiéndolas de la rama o tronco sin ocasionar heridas o con aspersiones de Elosal y 
Cupravit mezclando 5 cc de cada uno por 20 lt de agua. 

Por su parte, las parásitas viven a expensas de su hospedero, los síntomas más  conspicuos son invasión total o parcial 
del follaje, mal estado general, poco crecimiento, muerte de ramas, formación de agallas y tumores y, de llegar a ser 
muy abundantes, implican la muerte del árbol; de éstas son especialmente críticas la familia Loranthaceae, con las 
“golondrinas” de los géneros Aetanthus, Phoradendron, Struthanthus y Psittacanthus y de la familia Moraceae algunas 
especies del género Ficus como el F. dendrocida.  Para eliminar las plantas parásitas, al tener órganos que invaden y 
penetran los tejidos del hospedero, se corta la rama invadida. El empleo de chorros de agua a presión para eliminar 
plantas epifi tas, polvo y partículas en el follaje e insectos ha mostrado alguna efectividad, pero tiene limitaciones en 
puntos de difícil acceso como la parte superior de las ramas.  

2.7.2. Evaluación de árboles riesgosos

La evaluación de síntomas anormales externos, que son el refl ejo de anomalías internas en los árboles, es conocida como 
valoración visual. Es un método de trabajo que el arboricultor experimentado emplea para diagnosticar o evaluar riesgos; 
su experiencia debe permitirle diferenciar entre los patrones de crecimiento normal y los crecimientos degenerativos 
anormales. Ante las primeras manifestaciones de alerta se deben tomar correctivos, si el proceso de deterioro se deja 
avanzar el árbol puede caer intempestivamente y sin control. No quiere decir esto que aquellos aparentemente sanos y 
vigorosos estén exentos de caerse, pues muchos otros factores infl uyen, por ello es recomendable hacer evaluaciones 
periódicas a los árboles, sean juveniles o adultos.

Las manifestaciones externas de un daño se explican por la teoría de la tensión constante. En cualquier estructura 
biológica se desarrolla una distribución regular de la carga en toda su superfi cie en tiempos medios; de esta forma, 
ningún punto sufre una sobrecarga (punto débil) y ningún otro posee una carga inferior. Si este equilibrio es alterado por 
alguna lesión, el árbol se encarga de restablecer rápidamente el estado de “tensión constante” produciendo material de 
reparación en la zona dañada. En este caso esa formación “extra” de material de reparación es una señal o un síntoma 
de la presencia de defectos mecánicos y físicos en el interior del árbol.
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Árbol bifurcado

Árbol seco afectado por insectos perforadores

Los principales síntomas externos que permiten diagnosticar el nivel de riesgo de un árbol son:

 1.  Podas con cambio notorio en los diámetros, con pudrición de los rebrotes.
 2.  Pudrición en ramas reventadas.
 3.  Bifurcaciones débiles con pudrición interna.
 4.  Heridas mal cicatrizadas y mal desinfectadas.
 5.  Cavidades basales.
 6.  Daños en raíces por modifi caciones en el terreno.
 7.  Levantamiento del terreno por inestabilidad del árbol.
 8.  Presencia de carpóforos de basidiomicetos (estructuras fructíferas de un hongo) en el tronco,   

 especialmente cerca a la base.
 9.  Desprendimiento de corteza.
10.  Interrupción del crecimiento.
11.  Cáncer en ramas o tallos.
12.  Muerte de la copa que indica daño en las raíces. (Adaptado de: Hibberd, 1989)

Adicionalmente:

◘ Inclinación pronunciada del tronco. 
◘ Ramas reventadas colgando en el árbol.
◘ Desarrollo anormal de las hojas en el tiempo, color o tamaño.
◘ La eliminación de otra vegetación adyacente puede modifi car los patrones de viento y el efecto de   
protección que se brindan los árboles que crecen en grupo.
◘ Cercanía a líneas de conducción eléctrica.

2.7.3. Defectos o signos de riesgo en árboles en áreas verdes abiertas

◘ Construcciones recientes con remoción de la vegetación adyacente.
◘ Inclinación anormal.
◘ Troncos bifurcados con ángulos estrechos.
◘ Suelos poco profundos y terrenos muy húmedos.

Un diagnóstico acertado es muy importante para no cometer errores que impliquen riesgos para las personas y bienes 
en general, dirimir confl ictos entre vecinos o evitar talas innecesarias que podrían haberse solucionado con medidas 
menos drásticas.

Las evaluaciones visuales tienen una gran subjetividad y su acierto o desacierto dependen de la habilidad 
y conocimientos de la persona que las realiza. Para evitar el sesgo que se puede presentar existen equipos 
especializados para medir el daño interno en ramas y troncos, conocidos como resistógrafos.

Un resistógrafo es un instrumento que mide la resistencia de la madera al paso de una aguja a velocidad constante 
y sirve para detectar y cuantifi car  fi suras, podredumbres, defectos, huecos y anillos de crecimiento en coníferas (en 
latifoliados no es muy efi ciente).

La resistencia al paso de la aguja está relacionada con las propiedades mecánicas de la madera, tiene 1,5 mm de 
diámetro, 40 cm de longitud y la punta es de 3 mm de ancho. El instrumento elabora una gráfi ca en una escala 1:1, lo 
cual permite ubicar con detalle las anomalías detectadas.

La madera descompuesta o en vías de descomposición se evidencia por medio de los perfi les de densidad, ya que se 
produce una reducción de la resistencia mecánica a la perforación.
Es importante determinar la relación entre pared residual o madera sana (t ) y el radio de la rama o tronco (r ), para 
considerar la estabilidad.

Si la relación t/r es mayor o igual a 1/3, se puede decir que el árbol es estable.

Las medidas correctivas dependen del diagnóstico y pueden variar de acuerdo a las circunstancias así: retirar los 
elementos susceptibles de daño bajo el árbol como mesas, vehículos, podar las ramas reventadas o con defectos, 
utilizar cables y varillas de refuerzo, fertilizar y regar adecuadamente, y en casos extremos talar.
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En la medida que entendamos y respetemos "los ritmos y tiempos vitales de los 
árboles", aprenderemos a disfrutar de las maravillas que la naturaleza nos ofrece 
cotidianamente, « la vida sólo puede medirse por la intensidad con que se vive y 
no por su duración.  Una mariposa sólo vive unos días, pero es tal la alegría con 
que despliega sus alas y la luminosidad de sus colores, que en tan breve tiempo 
... da lo mejor de sí misma.  Los árboles, en cambio se toman su tiempo, beben 
la vida en tragos cortos, la saborean  solemne y pausadamente... están fuera del 
tiempo, o de nuestro ritmo temporal.  Su larga y sosegada vida los hace sabios y 
así representan la imagen y garantía de estabilidad...» ¹, desarrollar la capacidad 
de escucharlos y aplicar sus enesñanzas es tarea que le compete, en nuestro 
caso, a toda la comunidad académica.

50 Abella, Ignacio. "La Magia de los Árboles", OASIS S.L. 1996 Taquígraf Garriga, Barcelona. 
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