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Medellín	  

Montañas	  =	  Determinantes	  geográficas	  y	  paisaje.	  
	  

Escritura	  del	  lugar	  
	  



Hidrología	  =	  Riqueza	  y	  fragmentación	  del	  territorio	  

Medellín	  



GeograGa	  +	  HidrograGa	  +	  Asentamiento	  humano	  
	  
	  

Territorio	  

Medellín	  



MEDELLÍN,	  CIUDAD	  ENTRE	  MONTAÑAS	  	  



MEDELLÍN,	  CIUDAD	  DE	  AGUA	  



MEDELLÍN, CIUDAD DE LUZ 



MEDELLÍN,	  CIUDAD	  DE	  FLORES	  



¿CUALES	  SON	  LOS	  PRINCIPALES	  RIESGOS	  QUE	  
ENFRENTA	  NUESTRA	  CIUDAD?	  



CRECIMIENTO	  DESORDENADO	  



INSEGURIDAD	  	  





¿QUÉ	  CAMINO	  HEMOS	  RECORRIDO	  	  
EN	  LA	  CIUDAD?	  



Fuente:	  www.guiaturisLcademedellin.com	  









¿CÓMO	  ESTAMOS	  EVOLUCIONANDO?	  



EVOLUCIÓN	  DE	  	  
MEDELLIN	  	  



EL	  URBANISMO	  	  	  
PEDAGÓGICO	  	  

	  
“Escuela	  es	  todo	  

	  lo	  que	  hay	  bajo	  el	  sol”	  

MEDELLIN	  TODOS	  POR	  LA	  VIDA	  
	  





PILARES DEL GOBIERNO DE MEDELLÍN 
Vida	  *	  Equidad	  *	  Desarrollo	  *	  Sostenibilidad	  	  *	  InsLtucionalidad	  

RECONQUISTA	  DEL	  VALLE	  –	  CRECER	  HACIA	  DENTRO	  CINTURÓN	  VERDE	  
METROPOLITANO	  

CINTURÓN	  VERDE	  
METROPOLITANO	  

ACTUACIONES	  
INTEGRALES	  DE	  
CONSOLIDACION	  

ACTUACIONES	  
INTEGRALES	  DE	  
CONSOLIDACION	  

LADERA	  	   CIUDAD	  	  
CONSOLIDA	  

CENTRO	  
CIUDAD	  	  

CIUDAD	  	  
CONSOLIDA	  

LADERA	  	  

AMBITOS	  DE	  INTERVENCIÓN	  	   PROGRAMA	  DE	  GOBIERNO	  



URBANISMO	  PEDAGÓGICO	  

EDUCA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
ENSEÑA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
	  
FORMA	  



¿CÓMO	  PLANIFICAMOS	  NUESTRA	  CIUDAD?	  



PRINCIPIOS	  DE	  LA	  PLANIFICACION	  Y	  LA	  
TRANSFORMACIÓN	  EN	  MEDELLÍN	  

Estado	   Taller	  de	  diseño	  EDU	   Comunidades	  

Transformaciones	  innovadoras	  	  
y	  sostenibles	  



¿CUÁL	  ES	  EL	  PAPEL	  DE	  LA	  EDU?	  



TRANSFORMAR	  INTEGRALMENTE	  EL	  HÁBITAT	  EN	  FAVOR	  DE	  LA	  GENTE	  



Transformadores	  integrales	  del	  hábitat	  en	  favor	  de	  la	  gente	  	  
Somos	  una	  Empresa	  Industrial	  y	  Comercial	  del	  Estado	  de	  orden	  municipal,	  
con	  autonomía	  administraXva,	  financiera	  y	  patrimonial	  



MISIÓN	  
GaranXzar	  bienestar,	  transformando	  integralmente	  el	  hábitat	  con	  innovación	  y	  
responsabilidad	  social	  empresarial.	  
	  

VISIÓN	  EDU	  2025	  
Consolidaremos	   nuestro	   liderazgo	   en	   la	   transformación	   integral	   del	   hábitat	   y	  
lograremos	   solidez	   económica,	   con	   nuevos	   negocios	   nacionales	   e	  
internacionales.	  
	  

ESTRATEGIA	  EMPRESARIAL	  
Transformamos	   integralmente	   el	   hábitat	   en	   favor	   de	   la	   gente	   con,	   calidad,	  
interacción	  social	  y	  el	  respaldo	  de	  nuestra	  marca.	  



1.	  CerXficado	  Icontec	  NTC-‐ISO	  
9001:2008	  	  
	  
2.	  NTCGP	  1000:2009	  
	  
3.	  CerXficado	  de	  Responsabilidad	  
Social	  Empresarial	  
	  
4.	  Dictamen	  limpio	  	  
de	  Contraloría	  
	  
5.	  Calificaciones	  nacionales	  AA	  y	  F1+,	  
en	  riesgo	  crediXcio	  de	  largo	  y	  corto	  
plazo	  respecXvamente	  	  
	  
	  6.	  Pacto	  Global,	  GRI,	  WME	  	  	  	  
	  
7.	  Ethisphere,	  Nueva	  York,	  
promoción	  de	  éXca	  y	  transparencia.	  
Una	  de	  las	  empresas	  mas	  éXcas	  del	  
mundo.	  	  
	  
	  
	  

CERTIFICADOS	  	  



5	  reconocimientos	  nacionales	  	  	  	  9	  reconocimientos	  internacionales	  

RECONOCIMIENTOS	  ESPECIALES	  	  

Premio	  Mundial	  de	  Dubai	  

Lápiz	  de	  Acero	  

4	  	  reconocimiento	  por	  diseño	  urbano	  	  	  /	  5	  	  por	  diseño	  arquitectónico	  
	  

1	  	  Por	  responsabilidad	  empresarial	  	  /	  	  2	  	  Por	  hábitat	  social	  y	  desarrollo	  
	  

1	  	  por	  la	  calidad	  en	  los	  materiales	  

GSD	  Harvard	  University	  

Holcim	  Award	  



¿	  CUAL	  ES	  EL	  MODELO	  DE	  GESTIÓN	  DE	  LA	  CULTURA	  
RESPONSABILIDAD	  SOCIAL	  EMPRESARIAL	  	  DE	  LA	  	  EDU?	  



¿CUÁL	  ES	  NUESTRO	  ESQUEMA	  DE	  TRABAJO?	  



10	  ideas	  que	  Medellín	  quiere	  aporta	  a	  la	  
innovación	  de	  ciudades	  

	  



10	  ideas	  que	  Medellín	  quiere	  aportar	  a	  la	  
innovación	  de	  ciudades	  

	  
1.   La	  ciudad	  la	  hace	  su	  gente	  :	  la	  construcción	  colec5va	  como	  motor	  y	  facilitador	  de	  las	  

trasformaciones,	  ciudadanos	  conectados	  y	  crea5vos.	  	  

2.   La	  idea	  es	  sumar:	  Gobiernos	  sucesivos	  y	  bien	  sintonizados,	  con5nuidad,	  no	  protagonismo	  ,	  
construir	  sobre	  lo	  construido,	  colec5vos	  creadores.	  

3.   Ciudades	  con	  memoria	  RAM:	  evolución	  a	  par5r	  del	  aprendizaje	  de	  actuaciones	  previas	  
y	  lógicas	  inmediatas.	  =	  Innovación	  –	  Taller	  de	  diseño	  público	  

4.   La	  ciudad	  respira,	  es	  un	  ser	  vivo:	  edificios	  y	  espacios	  públicos	  inteligentes	  
ambientalmente	  e	  integrales,	  que	  conectan	  su	  entorno	  y	  las	  vivencias.	  	  

5.   PLANIFICACION	  BALANZA:	  sistémica,	  para	  todos	  los	  ámbitos	  y	  territorios,	  todos	  los	  
estratos	  sociales,	  y	  todas	  las	  ESCALAS!!	  PLANEAR	  PARA	  NO	  IMPROVISAR.	  



10	  ideas	  que	  Medellín	  quiere	  aportar	  a	  la	  
innovación	  de	  ciudades	  

6.   Formar	  Para	  Conectar	  :	  Formación	  de	  ciudadanos	  para	  vivir	  en	  la	  ciudad,	  
proyecto	  	  diseño	  humano,	  

7.   Movilidades	  que	  transforman:	  	  pretexto	  para	  conectar	  y	  transformar…	  	  

8.   Diseño	  Innovador:	  Calidad	  del	  diseño	  para	  los	  menos	  favorecidos	  ,	  lo	  publico	  lo	  más	  
digno	  y	  bellos	  

9.   Recuperar	  la	  confianza	  en	  lo	  público:	  generar	  credibilidad	  en	  el	  estado	  y	  sus	  
aliados,	  mediante	  cumplimiento	  y	  excelencia.	  

10.  Alianzas	  Estrategicas:	  desde	  la	  formación,	  la	  cooperación	  y	  el	  trabajo	  publico/
privado	  



LÍNEA	  DE	  NEGOCIO	  1	  
Gestor	  del	  suelo,	  Renovador	  y	  Operador	  Urbano	  e	  Inmobiliario	  

Plan	  Parcial	  de	  Renovación	  Urbana	  Naranjal	  y	  Arrabal	  





Vehículo	  Liviano	  

Área	  bruta	  216.848	  m2	  

Área	  neta	  	  66.848	  m2	  

	  

Vivienda	  

Talleres	  de	  Vehículo	  Pesado	  y	  	  Liviano	  

Reciclaje	  
PROTECCIÓN	  A	  	  MORADORES	  	  NARANJAL	  









BASURODUCTO	  





Diseñador,	  Ejecutor	  e	  Innovador	  de	  Proyectos	  de	  
Transformación	  Integral	  del	  Hábitat	  	  

Unidad	  de	  Vida	  ArXculada	  -‐U.V.A	  Nuevo	  
Occidente	  

LÍNEA DE NEGOCIO 2 
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Sueños de Proyecto 
de Ciudad 

Sueños de Ciudadanos 

EDU MOTOR de 
Transformaciones 

LABORATORIO DE IDEAS: PROCESO DE DISEÑO E INNOVACIÓN 



	  
SUBGERENCIA	  DE	  DISEÑO	  E	  

INNOVACION	  
#Taller	  de	  Diseño	  EDU	  

Transformación	  Integral	  del	  Hábitat	  con	  innovación	  	  



 
	  SUBGERENCIA	  DE	  DISEÑO	  E	  INNOVACION	  	  
TALLER DE DISEÑO  - Laboratorio de ideas para la ciudad  
 



EQUIPO	  ARQUITECTURA	   EQUIPO	  
TECNICO	  

Etapa1	   Etapa	  2	   Etapa	  3	   Etapa	  4	   Etapa	  5	  

IDEA	  BASICA	   ANTEPROYECTO	  
PROYECTO	  
ARQUITECTONICO	  
GENERAL	  

ASESORIAS	  Y	  DISEÑOS	  
TECNICOS	  EXTERNOS.	  

LICENCIAS	  Y	  PERMISOS	  

DETALLES	  
ARQUITECTONICOS	  

DISEÑO	  E	  INNOVACION	  -‐DIRECCION	  TALLER	  	  DE	  DISEÑO	  EDU	  –	  GERENCIA	  GENERAL	   GERENCIA	  DE	  
CONTRATACION,	  
PRESUPUESTOS	  Y	  
LICITACION	  	  

GERENCIA	  DE	  
PROYECTOS	  -‐	  
EJECUCION	  

PLANIFICACIÓN	  	  

GESTION	  ADMINISTRATIVA	  Y	  LEGAL	  	  

GESTION	  SOCIAL	  Y	  DE	  COMUNICACIONES	  	  

SUPERVISION	  
ARQUITECTONICA	  

FINALIZACION DE 
OBRA. 

SISTEMATIZACION 
DE LA 

EXPERIENCIA 

INNOVACION	  Y	  DESARROLLO	  

	  
SUBGERENCIA	  DE	  DISEÑO	  E	  INNOVACION	  

Taller	  de	  Diseño	  EDU	  	  
Etapas	  de	  los	  proyectos	  en	  el	  proceso	  de	  diseño	  





Don	  Alfredo	  





JARDINES	  V1	  	  -‐	  ARQUITECTURA	  MODULAR.	  	  EL	  JUGUETE	  HABITADO	  

JARDINES	  V2	  	  -‐	  ARQUITECTURA	  DINAMICA.	  	  EL	  EDIFICIO	  QUE	  SE	  ENVUELVE	  

CAI	  PERIFERICO	  –	  FAROS	  ,	  REFERENTES	  DE	  LUZ	  

CASAS	  DE	  JUSTICIA	  –	  LA	  CASA	  ES	  EL	  LUGAR	  DONDE	  UNO	  ES	  ESPERADO	  

ESTACIONES	  DE	  POLICIA	  –	  CONTENEDORES	  DE	  PAZ	  

PARQUES	  AMBIENTALES	  –	  ARQUITECTURA	  Y	  PAISAJE	  

INSTITUCIONES	  EDUCATIVAS–	  ESCUELA	  ABIERTA,	  CONTENEDORES	  DE	  CONOCIMIENTO	  

UNIDADES	  DEPORTIVAS	  –	  PARQUES	  ABIERTOS	  PARA	  LA	  CIUDAD	  

CENTROS	  DE	  SALUD	  –	  EDIFICIOS	  SALUDABLES	  

SEDES	  SOCIALES	  –	  EDIFICIOS	  QUE	  SON	  TEXTO	  

CONSTRUCCION	  DE	  ESTRATEGIAS	  PROYECTUALES	  Y	  PROGRAMAS	  DE	  CIUDAD	  
Principios	  y	  Criterios	  de	  intervención.	  

PARQUE	  BIBLIOTECA	  S.	  A.	  P.	  –	  ARQUITECTURA	  HORIZONTAL.	  PAISAJES	  DOMESTICOS	  

UNIDADES	  DE	  VIDA	  ARTICULADA	  –	  EDIFICIOS	  PARQUES	  



DE	  LO	  MACRO	  A	  LO	  MICRO	  



Medellín  Transformación de una Ciudad  
Equipamientos que dignifican los barrios     
Conocimiento  y Cultura  

Recreación y Deporte      

PUI       Movilidad       

Hábitat y seguridad     

Salud   Ambiente       Renovando ciudad para la gente 



EQUIPAMIENTOS	  QUE	  	  
DIGNIFICAN	  LOS	  BARRIOS	  





CAI  Periférico 

Casa de Justicia y Gobierno 
Estación y Subestación de Policía 

Fuerte de Carabineros Santa Elena 

PROYECTOS DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA 



La idea de diseño considera que los CAI Periféricos - Faros 
de luz, son equipamientos con una vida permanente, en el 
día se comporta como un edificio amable, abierto al 
público, lleno de color y vida, llamativo al 
ciudadano, contrario a las ideas preconcebidas de una 
seguridad monocromática y fría. Y en la noche se torna en 
un referente urbano de luz, gracias a un reflector que 
ilumina el cielo determinando la ubicación del elemento de 
seguridad más cercano y propiciando un ámbito iluminado y 
confiable.  
 
Los 9 CAI PERIFERICOS, por su estratégica de localización, 
serán referentes en las laderas de Medellín a 
través de la luz, descubriendo territorios donde la 
Municipalidad nunca había llegado, estos edificios se 
convierten en enlaces entre los habitantes y el Estado 
permitiendo de esta manera construir una ciudad más 
equitativa y con mejores ciudadanos.  

CAI Periférico El Progreso 

Garita 

Alojamientos 

Publico 



Casa de Gobierno Y Justicia Santo Domingo 

“Una casa es el lugar donde uno es esperado.” 
Antonio Gala 

El Patio como articulador y 
espacio de encuentro.  

Reinterpretación de la casa de patio 

Reinterpretación de la casa de barrio 

Perfil de ciudad 



Estación de Policía Belén 

Envolvente 

Alojamientos 

Publico 

ESTACIONES DE POLICIA.  CONTENEDORES DE PAZ. 

	  
Territorios de paz 

Un edificio que se abre a la comunidad 



Estación de Policía Buenos Aires 

Territorios de paz – 
espacios para la comunidad 

La  estación como emblema de 
paz como respuesta a las 
necesidades de ciudad. 

PLATAFORMA 
PÚBLICA 
Atención al 
Ciudadano 

ELEMENTO 
ENVOLVENTE  
Reinterpretación de 
la muralla Elemento 
de protección 
Articulación del 
edificio con el 
paisaje a través de 
vacíos 
PROGRAMA 
ARQUITECTÓNICO 
Usos específicos 



Sub-estación de Policía Altavísta 

ESTACIONES DE POLICIA.  CONTENEDORES DE PAZ. 

	  
Territorios de paz 
Un edificio que se abre a la comunidad 



Fuerte de Carabineros Santa Elena 

ARQUITECTURA EN EL PAISAJE. 
Un edificio de carácter publico, abierto. 
Donde la edificación mas que ser protagonista 

en el paisaje, se convierta en parte de este. 





	  
PARQUES	  	  

BIBLIOTECA	  



PARQUE BIBLIOTECA GUAYABAL 

PARQUE BIBLIOTECA SAN ANTONIO DE PRADO 

PARQUES BIBLIOTECAS 

PARQUE BIBLIOTECA BELEN 



PARQUE BIBLIOTECA DE BELÉN 
Hiroshi Naito (univ. Tokio) + Taller de diseño EDU 



“ARQUITECTURA QUE REINTERPRETA LA 
CASA RURAL PARA LA CULTURA” 
 Las líneas que generan los traslapos de las montañas son 
como recorridos sinuosos que descubren el paisaje. San 
Antonio de Prado es Una arquitectura fluida que moldea el 
terreno y es una mímesis entre arquitectura y paisaje. La 
resignificación de la arquitectura rural en un contexto 
desarrollado. El pasillo y la sombra como espacio de 
encuentro cultural y el agua como estructura de recorrido.  
 

Parque Biblioteca San Antonio de Prado 



Parque	  Biblioteca:	  San	  Antonio	  de	  Prado	  



Parque	  Biblioteca:	  San	  Antonio	  de	  Prado	  



“ELEVARSE COMO EL VUELO DE UN 
AVION QUE GIRA SOBRE EL VALLE” 
  

Parque Biblioteca Guayabal 



COLEGIOS	  DE	  CALIDAD	  



COLEGIOS DE CALIDAD 



 
La institución educativa Aures es el resultado de dos piezas 
geométricas que enmarcando los trazados topográficos. se 
posan en la meseta conformando al interior un claustro 
educativo proyectado a la ciudad como un mirador urbano. 
 
El concepto general de la centralidad adicionalmente involucra 
la necesidad de compartir las instalaciones y aprovechar al 
máximo los recursos, en este caso la institución educativa y el 
jardín infantil conforman y dan continuidad al proceso de la 
educación y la sostenibilidad del equipamiento. 

IE. AURES 

PERFORACIÓN DE FACHADAS SEGÚN ASOLEAMIENTO 
 





CENTRALIDAD EDUCATIVA GUILLERMO GAVIRIA CORREA - MONTECARLO 



CENTRALIDAD EDUCATIVA GUILLERMO GAVIRIA CORREA - MONTECARLO 



JARDINES	  INFANTILES	  



CENTRALIDAD AURES 

J.I CASTILLA - PEDREGAL 

J.I  PAJARITO LA HUERTA 

J.I  MORAVIA. 

J.I  ALTAVISTA. 



ESPACIOS	  
QUE	  SE	  

ADAPTAN	  

ESPACIOS	  
QUE	  SE	  

MOLDEAN	  

PIEZA	  
MOLDEADA	  

JARDIN INFANTIL CASTILLA - PEDREGAL 

Se toma como premisa crear un 
edificio JUGUETE que permita la 
construcción de espacios 
lúdicos que ofrezcan al niño 
diversas experiencias en su 
formación; una arquitectura de 
menor escala pensada para los  
más pequeños y diseñada a 
medida de sus proporciones. 



CENTRALIDAD AURES. 

Son edificios de colores que resaltan en el paisaje y en su 
interior son un mundo lleno de emociones que 
mediante texturas, formas y experiencias vividas del niño, le 
permitan que en el recorrido el niño construya un cuento 
para ser habitado. Así, el juguete es una 
metodología flexible para abordar los diversos 
territorios por medio de múltiples formas de 
emplazarse dadas por las condiciones variables de los 
territorios. 



JARDIN INFANTIL PAJARITO LA HUERTA 

Se parte del concepto de una arquitectura modular, 
basado en los principios de eficiencia, tecnología, versatilidad, 
rapidez y facilidad de ensamble (construcción). Las ventajas de la 
arquitectura modular nacen de la posibilidad de industrialización, 
prefabricación y estandarización, consiguiendo una reducción 
en costos de construcción por tener la posibilidad de repetición de 
un modulo base. Aunque este es uno de los grandes retos de la 
arquitectura moderna, se decide apostarle a esta estrategia 
debido a la urgencia que se tenía en ese momento de diseñar en 
varios sitios de la ciudad con ubicaciones, orientaciones y climas 
diferentes. 
“La belleza de la arquitectura modular se basa en la posibilidad 
de reemplazar o agregar cualquier componente sin 
afectar al resto del sistema.” Sánchez & Roldán Arquitectos 



JARDIN INFANTIL MORAVIA 

Edificio “envolvente”, el cual es 
recorrido por medio de rampas a través 
de todo el edificio. Esta característica 
especial de jardín infantil en altura, hace 
necesario utilizar la quinta fachada 
(cubiertas) como áreas recreativas 
del jardín, con especial cuidado en la 
seguridad y en diseñar elementos de juego 
y sombra. 



JARDIN INFANTIL ALTAVISTA 

Jugar con las proporciones es una 
condición para desarrollar jardines 
Infantiles, es preciso  que desde la 
arquitectura el niño tenga una variación en 
las sensaciones espaciales,  es por eso 
que se generan espacios a varias escalas y se 
juegan con las dimensiones de algunos 
elementos haciendo efectos espaciales 
y visuales que proporcionen  y fomenten el 
interactuar con todos los elementos que 
componen el edificio. 



Equipamientos que dignifican los barrios - Unidades Deportivas 





Mejoramiento	  Integral	  
de	  Barrios	  



Proyectos	  Urbanos	  Integrales	  -‐	  PUI	  



Transformación	  Integral	  del	  Hábitat	  
ESCALERAS	  ELECTRICAS	  



TRANSFORMACION	  COMUNA	  13	  /	  ESCALERAS	  ELECTRICAS	  



Plan de Paseos  
y Calles  



¿CUÁLES	  SON	  NUESTROS	  PRINCIPALES	  RETOS	  	  2012	  -‐2015?	  	  

	  
PROYECTOS	  ESTRATEGICOS	  DE	  CIUDAD	  



VACIOS 

UNIDADES DE VIDA ARTICULADA 
 

• UNA ARQUITECTURA QUE INCORPORA LO COTIDIANO 
• LUGARES PARA PARCHAR 
• EL PROYECTO ES LO QUE EXISTE ENTRE LAS ARQUITECTURAS  (VACIO) 
 

ESPACIOS PARA DISFRUTAR CON LOS CINCO SENTIDOS 
 
 

• Lugares para el 
encuentro –
Parche- 
• Articulador de 
Espacios 
(Callejones, 
plazas, 
miradores…) 
• Conexiones y 
prolongaciones 
hacia el barrio y 
tejido urbano 
 

VOLUMENES 

• Contenedores 
de Programa. 
• Continuidad de 
la estructura y 
dinámicas 
barriales 

SUPERFICIES 

• Topografía 
• Recorridos 
Adaptables 
• Pliegues 
• Miradores, 
escalinatas, 
terrazas, 
remates, 
rampas… 

+

+



UVA	  
Unidades	  de	  Vida	  ArLculada	  





LAS	  UVA	  –	  UNIDADES	  DE	  VIDA	  ARTICULADA	  
NUEVOS	  REFERENTES	  URBANOS	  PARA	  EL	  ENCUENTRO	  CIUDADANO	  

	  	  
Las	   Unidades	   de	   Vida	   ArLculada	   UVA,	   son	   intervenciones	   urbanas	   en	   los	   barrios	   para	   el	  
encuentro	   ciudadano,	   el	   fomento	   del	   deporte,	   la	   recreación,	   la	   cultura	   y	   la	  
parLcipación	  comunitaria.	  
	  

Recreación	  	  

Comercio	  

Deporte	  

Cultura	  

Servicios	  
complementarios	  

ArLculadora	  de	  Ciudad	   ARTICULADORA	  DE	  PROGRAMAS	  Y	  PROYECTOS	  



TALLERES	  DE	  IMAGINARIOS	  	  
Construcción Colectiva de Ciudad 





UVA	  NUEVO	  OCCIDENTE	  



UVA	  CASTILLA	  



UVA	  SAN	  ANTONIO	  DE	  PRADO	  





OBRA  UVA SOL DE ORIENTE 

UVA	  SOL	  DE	  ORIENTE	  



CIUDADELAS	  UNIVERSITARIAS	  
Occidente	  y	  Norte	  	  



CIUDADELA UNIVERSITARIA PEDRO NEL GÓMEZ 
Concepto y estrategia de intervención 

El cerebro Fragmentado 













PLANTA LIBRE 

SISTEMA DE 
ESTRUCTURA 

SISTEMA DE LOSAS 

FACHADAS 
BIOCLIMATICAS 

CONOS PATIO 

CIUDADELA UNIVERSITARIA OCCIDENTE  





CIUDADELA UNIVERSITARIA NORTE 





CASAS	  DE	  MUSICA	  
Laureles	  –	  San	  Javier	  –	  Guayabal-‐Robledo	  



Oficinas	  
Música	  y	  movimiento	  
Salones	  de	  	  lectura	  musical	  
Cubículos	  de	  ensayo	  
Servicios	  sanitarios	  
Oficinas	  
Cuartos	  técnicos	  
Salas	  de	  ensamble	  
Sala	  de	  referentes	  y	  documentación	  
Camerinos	  	  
Auditorio	  	  

CASA	  DE	  MÚSICA	  GUAYABAL	  



BAILE-‐ESCENARIO	  
BAÑOS	  
CUARTOS	  TÉCNICOS	  
BODEGA	  
ADMINISTRACIÓN	  
LECTURA	  MUSICAL	  
VENTANA	  REFERENTES	  
DOCUMENTACION	  
CAFÉ	  
MÚSICA	  Y	  MOVIMIENTO	  
ENSAMBLES	  
ENSAYO	  INFIVIDUAL	  

CASA	  DE	  MÚSICA	  LAURELES	  



CASA	  DE	  MÚSICA	  SAN	  JAVIER	  



CASA	  DE	  MÚSICA	  ROBLEDO	  



Nueva	  sede	  EDU	  



NUEVA	  SEDE	  EDU,	  INNOVACIÓN	  Y	  DESARROLLO,	  EXPERTOS	  EN	  LOS	  PROCESOS	  DE	  DISEÑO	  Y	  
CONSTRUCCIÓN	  

  
 

TALLER DE DISEÑO 
  
 

SALMAAN CRAIG 
GSD Harvard University 

  
 

+ 
  
 

Salmaan	  Craig	  BSc,	  EngD 

Asociado,	  Especialista	  de	  Grupo	  de	  
Modelos,	  Foster	  +	  Partners 

Profesor	  Titular	  de	  Tecnología	  
Ambiental,	  Graduate	  School	  of	  Design,	  
Universidad	  de	  Harvard 

“Materiales tontos y geometrías 
inteligentes , en la naturaleza 
tenemos la fórmula para desarrollar 
mejor los materiales.” 

CATEDRA DE DESARROLLO URBANO - EDU+ HARVARD UNIVERSITY  
  
 

+ 
  
 









NUEVA SEDE TELEMEDELLIN – CANAL LOCAL 

TELEMEDELLIN	  



Nueva	  Sede	  de	  TELEMEDELLÍN	  

El	  proyecto	  NUEVA	  SEDE	  DE	  TELEMEDELLÍN,	  será	  un	  
espacio	   público	   con	   contenido	   pedagógico,	   UN	  
PARQUE	  NATURAL	  PARA	  LA	  CIUDAD	  que	  contendrá	  
la	   nueva	   sede	   del	   Canal	   como	   eje	   temáLco,	   será	   un	  
espacio	  para	  la	  naturaleza	  y	  la	  cultura.	  Un	  el	  canal	  donde	  
la	  ciudad	  y	  los	  ciudadanos	  son	  los	  protagonistas.	  
El	  Canal	  será	  mucho	  más	  que	  televisión,	  una	  ventana	  de	  
la	  ciudad	  al	  mundo,	  un	  lugar	  público.	  
	  
	  

FRACTURA EL PAISAJE CONTINUIDAD  
DEL PAISAJE 



JARDÍN	  CIRCUNVALAR	  DE	  MEDELLÍN	  -‐	  CINTURÓN	  VERDE	  METROPOLITANO	  



En	  los	  úlXmos	  años	  Medellín	  ha	  crecido	  aceleradamente	  

CINTURÓN	  VERDE	  METROPOLITANO	  



1921	   91.450	  habitantes	  

CINTURÓN	  VERDE	  METROPOLITANO	  

La	  gran	  migración	  del	  campo	  a	  la	  ciudad	  



1928	  

La	  masificación	  del	  transporte	  público	  y	  privado	  

CINTURÓN	  VERDE	  METROPOLITANO	  

120.044	  habitantes	  



1945	   270.534	  habitantes	  

CINTURÓN	  VERDE	  METROPOLITANO	  

El	  urbanismo	  indiscriminado	  



1963	  

La	  transformaron	  de	  una	  ciudad	  compacta	  a	  una	  ciudad	  dispersa	  

CINTURÓN	  VERDE	  METROPOLITANO	  

740.897	  habitantes	  



1981	  

Depredando	  el	  territorio	  y	  erosionando	  los	  recursos	  naturales	  

CINTURÓN	  VERDE	  METROPOLITANO	  

1.337.496	  habitantes	  



2012	  

Habitando	  laderas	  y	  quebradas	  de	  alto	  riesgo.	  

CINTURÓN	  VERDE	  METROPOLITANO	  

2.393.011	  habitantes	  



Crecimiento	  desmesurado	  –	  pérdida	  de	  parques	  de	  ciudad	  

CINTURÓN	  VERDE	  METROPOLITANO	  

2020	   2’592.967	  habitantes	  

*Análisis	  de	  crecimiento	  basado	  en	  Autómatas	  Celulares	  –	  Proyección	  2020	  	  



Punto	  de	  inflexión	  –	  Un	  territorio	  insostenible	  para	  la	  vida	  

2030	   2’844.610	  habitantes	  

*Análisis	  de	  crecimiento	  basado	  en	  Autómatas	  Celulares	  –	  Proyección	  2030	  	  

CINTURÓN	  VERDE	  METROPOLITANO	  



JARDÍN	  CIRCUNVALAR	  DE	  MEDELLÍN	  	  	  
Así	  lo	  estamos	  haciendo	  

 



Franjas de actuación 	  



MIH	  San	  Antonio	  

P.E.R	  Granja	  	  
La	  Fortaleza	  

Paseo	  Urbano	  
(GesXón	  
Inmobiliaria)	  

Estación	  
Metrocable	  	  
Las	  Torres	  

Estación	  Metrocable	  
Trece	  de	  Noviembre	  

MIH	  Pacífico	  

Área	  de	  protección	  	  
ambiental	  Cerro	  	  
Pan	  de	  Azúcar	  

P.E.R.	  La	  Cima	  

Eje	  de	  Movilidad	  Limpia	  

Sendero	  para	  
Bicicletas	  

Camino	  de	  la	  Vida:	  	  
Sendero	  peatonal	  principal	  

Hacia	  Arví	  

MIH	  Sol	  de	  
Oriente	  

quebrada	  	  
de	  la	  Castro	  quebrada	  	  

de	  la	  arenera	  

P.E.R	  13	  de	  
Noviembre	  

Parque	  lineal	  
Q.	  La	  castro	  

U.V.A	  
Camposanto	  
VillaXna	  2	  

MIH	  San	  VillaXna	  MiXgación	  de	  riesgo	  y	  
recuperación	  Ambiental	  

Recuperación	  de	  	  
espacio	  	  público	   MiXgación	  de	  

riesgo	  y	  
recuperación	  
Ambiental	  

Formulación	  Macroproyectos	  



Pérgola 
Ronda de 
coronación 

Módulo de 
señalética 

Estancia 

Pavimento 
articulado 
en 
concreto 

Mapa 
institucion

al 
Barrera de 
protección Vallados 

existentes 

Camino 

Camino de La Vida – Sendero peatonal 

Del análisis de los anchos funcionales existentes y los cambios de pendiente 
longitudinal, se estableció la intervención general del sendero a través de una 
estrategia compuesta por seis tipologías de camino adaptables a las condiciones 
concurrentes identificadas en el lugar. 

El Camino de la vida es un sendero peatonal 
predominantemente rural para recorridos turísticos, 
deportivos, paisajísticos y arqueológicos, conformado 
por un sistema de pisos en pavimento articulado 
(adoquines de concreto) de secciones variables y contornos 
irregulares, Iluminación inteligente, mobiliario rural 
(bancas – pérgolas.)  y parajes a cielo abierto conformados 
como estancias para el ocio. 





Paisajismo y arqueología como un proyecto 
integrador del paisaje – FOTOS: Julian Gómez 



Ecoparques	  
Jardín	  circunvalar	  de	  Medellín	  



Espacio	  publico	  para	  la	  integración	  del	  borde	  urbano	  	  
A.   IncenXvar	   el	   deporte	   y	   el	   encuentro	   comunitario:	   Un	  

escenario	   para	   el	   desarrollo	   de	   deportes	   al	   aire	   libre	   y	   una	  
placa	   polideporLva,	   gimnasio	   al	   aire	   libre	   y	   espacios	   para	   la	  
recreación	  múlLple	  de	  la	  comunidad.	  

B.   Potenciar	   	   la	   educación	   y	   apropiación	   ambiental:	   culLvos	  
tecnificados	  para	  ECO-‐huertas	  producLvas	  	  y	  módulos	  de	  aula	  
abierta	  para	  la	  formación	  he	  integración	  e	  la	  comunidad	  	  

C.   Recorridos	   y	   memoria	   del	   cerro:	   mejoramiento	   de	   los	  
senderos	   existentes	   conectando	  el	   parque	   con	  el	   barrio	   y	   la	  
ciudad	  por	  medio	  de	  paseos	  urbanos	  como	  la	  carrera	  18C	  que	  
conecta	  a	  la	  estación	  terminal	  del	  cable	  13	  de	  noviembre	  .	  

Planta general  

Ecoparque	  13	  de	  Noviembre	  







El proyecto potencia las diversidad de 
encuentros comunitarios. 
El parque se compone por nos  zonas 
programáticas:  
Zona cívico pedagógica:  
• Incentivar dinámicas turísticas: este será el 
acceso al parque metropolitano desde el cerro con 
la ubicación de un equipamiento mixto con una 
ludoteca en el primer piso y la estación del 
sistema de movilidad turística telesilla. 
• Potenciar la productividad y el encuentro 
comunitario : también se ubica la terraza juegos 
infantiles y el vivero comunitario, desarrollo de 
cultivos tecnificados para eco-huertas productivas 
  
Zona deportiva: 
• Potenciar  la educación y apropiación 
ambiental: se conforma un complejo deportivo de 
alta calidad, con cancha de futbol y un edificio de 
apoyo donde se ubicara aula taller; oficinas, 
gimnasio de acondicionamiento físico cubierto   

Planta general  

Ecoparque Las Tinajas 









Proceso de recuperación arqueológica y fomento al 
turismo   
 

Ecoparque La cima del Cerro 
 



Foto: David Ossa 

Foto: David Ossa 



Ruta de Campeones 



Foto: Juan Fernando Cano 



Idea básica para barrios Sostenibles 



Parque	  	  del	  RÍO	  Medellín	  	  





Longitud	  total:	  26.3	  Km	  
Área	  total:	  424	  Ha	  	  

Sectorización	  del	  proyecto	  
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SECTOR	  SUR	  
L=	  7.1	  km	  
A=	  83	  ha	  

SECTOR	  MEDIO	  
L=	  18.1	  km	  
A=	  329	  ha	  

SECTOR	  NORTE	  
L=	  1.1	  km	  
A=	  12	  ha	  



Componente de movilidad 

Sección Típica Vía Cubierta 

Sección Típica Vía a nivel 





PROPUESTA GANADORA 
JARDIN BOTANICO RIO MEDELLIN 

Arquitectos : LaLtud	  Taller	  de	  Arquitectura	  y	  Ciudad  



LÍNEA DE NEGOCIO 3 
Asesor	  y	  Consultor	  de	  Planes,	  Programas	  y	  Proyectos	  

Urbanos	  e	  Inmobiliarios	  

Parque	  Santa	  Rosa	  –	  Lima	  -‐	  Perú 



ESTRATEGIA DE CONCEPTUALIZACIÓN DE LOS 
PROYECTOS DE LOS PARQUES CAHUIDE Y 

SANTA ROSA – LIMA, PERU  
 
 



 
Estas intervenciones en la ciudad de Lima, Perú,  permiten 
la fusión del deporte y el espacio público generando 
paseos, alamedas, plazoletas y senderos que articulan los 
proyectos con el tejido de la ciudad logrando de esta 
manera construir una RED DE PARQUES como 
Política de intervención de la ciudad., es hacer  de los 
PARQUES espacios públicos abiertos que se convierten en 
referentes urbanos y en espacios para el encuentro de los 
ciudadanos. 
 
 
Renovación Urbano - Arquitectónica Integral del PARQUE 
Cahuide permi te la incorporac ión de nuevas 
infraestructuras y el mejoramiento de las existentes, este 
corresponde al modelo de parques al interior de la ciudad 
como detonantes de transformación urbana en territorios 
consolidados. 
 

PARQUE	  Cahuide	  

PARQUE – VERDE DOMESTICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMAGINARIO COLECTIVO (La Sierra) CIUDAD VERDE 
 



 
Estas intervenciones en la ciudad de Lima, Perú,  permiten la 
fusión del deporte y el espacio público generando 
paseos, alamedas, plazoletas y senderos que articulan los 
proyectos con el tejido de la ciudad logrando de esta manera 
construir una RED DE PARQUES como Política de 
intervención de la ciudad., es hacer  de los PARQUES 
espacios públicos abiertos que se convierten en referentes 
urbanos y en espacios para el encuentro de los ciudadanos. 
 
Renovación Urbano - Arquitectónica Integral del PARQUE 
Santa Rosa, como nuevo hito de transformación en zonas de 
periferia, este corresponde al modelo de parques en los límites 
de expansión de la ciudad como estrategia de control del 
crecimiento de la Urbe. 

PARQUE	  Santa	  Rosa	  

NAZCA - REFERENTE HISTÓRICO 
 





334	  	  
0bras	  

Ejecutadas	  	  



Más	  de	  
$1.5	  

billones	  	  
inverLdos	  	  



Mas	  de	  863	  mil	  M2	  Espacio	  Público	  



11	  	  	  	  Parques	  Bibliotecas	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  /	  	  18	  	  	  	  Jardines	  infanLles	  
29	  	  	  	  Colegios	  de	  Calidad	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  /	  106	  	  Adecuaciones	  de	  Colegios	  
17	  	  	  	  Equipamientos	  de	  seguridad	  	  	  	  	  	  /	  	  	  	  	  5	  	  Equipamientos	  de	  salud	  
	  
	   1	  millón	  135	  mil	  m2	  	  en	  edificios	  Públicos	  



III	  Encuentro	  de	  Líderes	  

Mas	  de	  
551	  mil	  
personas	  
en	  	  21	  
mil	  

acXvidades	  






