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Figura 2. Guayabas
Lugo, S (2017)
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ESTRATEGIAS PARA RECUPERAR TIERRAS CAMPESINAS EN COCORNÁ.

     La IDEA es el QUÉ se quiere hacer. Dando 
respuesta a las cuestiones del contexto, de la 
Historia, de la función. Con el hombre como 
centro. La CONSTRUCCIÓN es el CÓMO mate-
rializar aquellas ideas. Geométricamente con la 
Composición, con los espacios proporcionados 
con la escala. Físicamente con la Construcción, 
con los materiales acordados con las estructu-
ras. PENSAR: idear construcciones. CONSTRUIR: 
levantar ideas. La ARQUITECTURA es siempre 
IDEA CONSTRUIDA. (Campo, 2006, pág. 21).
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     El proyecto arquitectónico plan-
teado en este libro pretende a par-
tir de la investigación y el análisis, en-
tender la condición de los campesinos 
desplazados para recomponer identi-
dades y tradiciones a partir de activi-
dades agrícolas y culturales locales.
  Se propone que por medio de la 
academia exista la posibilidad de pen-
sar en la realidad que viven los ha-
bitantes desplazados del país, dignificar 
los entornos rurales; y a partir de la arqui-
tectura lograr que retornen a sus hoga-
res y abandonen los asentamientos sub-
normales que hay en las zonas urbanas.
    El municipio de Cocorná-Antioquia es 
donde se realiza el análisis y desarrollo 
proyectual, por ser una de las regiones 
más afectadas del país por el conflic-
to, siendo en gran medida el desplaza-
miento forzoso una de las mayores pro-
blemáticas vividas en el lugar. Se logra 
identificar en el municipio la oportunidad 
de vincular la arquitectura como una 
respuesta a la reparación de las víctimas.

Palabras clave:  identidad, campesin
os,desplazados,agrícola,rural, paisaje.

    The architectural project proposed in 
this book intends, based on research and 
analysis, to understand the condition of 
the displaced peasants in order to recom-
pose identities and traditions based on 
local agricultural and cultural activities.
  It is proposed that through the
academy there is the possibility of 
thinking about the reality that living
displaced people of the country, dig-
nify rural environments; and from the ar-
chitecture to get them to return to their 
homes and abandon the subnormal 
settlements that exist in urban areas.
    The municipality of Cocorná, Antio-
quia, is where the project analysis and 
development is carried out, as it is one of 
the most affected regions of the country 
due to the conflict, and forced displace-
ment is one of the biggest problems ex-
perienced in the area. It is possible to 
identify in the municipality the oppor-
tunity to link the architecture as a re-
sponse to the reparation of the victims.

Keywords: identity, peasants, dis-
placed, agricultural, rural, landscape.
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Figura 4. Campesino despojado de sus tierras.
Lugo, S (2017)
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INTRODUCCIÓN

TRÍANGULO PROYECTUAL

HIPÓTESIS PROYECTUAl
Tejer comunidad a partir de

espacios arquitectónicos adecuados
para el desarrollo de  actividades agrícolas.

OBJETO DE ESTUDIO
Actividades agrícolas tradicionales dentro de los núcleos familiares.
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PREGUNTA

¿se podrá recuperar la actividad agrícola principal

del lugar por m
edio del proyecto arquitectónico?

Figura 5. Triángulo proyectual
Lugo, S (2017)
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     Colombia es el segundo país con más 
índice de desplazados internos en el 
mundo, esto se debe al conflicto armado 
que tiene lugar ya hace más de 50 años. 
Los principales causantes del despojo de 
tierras campesinas son los cultivos ilícitos, 
campos minados y enfrentamientos ar-
mados, lo cual provoca un cambio signi
ficativo en las actividades productivas 
de todos los habitantes de las zonas ru-
rales del país.
     Por medio de la arquitectura se plan-
tea recuperar las tierras campesinas, re-
conciliarse con el paisaje rural, recuperar 
la identidad local a partir de sus activi-
dades tradicionales agrícolas, y proyec-
tar un nuevo entorno para los niños 
campesinos.
     Con la latente necesidad de espacios 
que propicien el encuentro comunitario, 
productivo y cultural de las personas que 
retornan a su tierra, se propone desde un 
análisis del lugar intervenir en el habitar 
campesino, donde converjan espacios 
para el cultivo, la educación, el encuen-
tro y el trabajo productivo.   

     En definitiva la arquitectura en entornos 
rurales afectados por la violencia debe 
buscar que las personas que retornan a 
su lugar de origen logren sentir una identi-
dad por su territorio, deben arraigarse de 
sus tradiciones campesinas y querer habi-
tar el espacio.
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Figura 6. Paisaje afectado por la violencia.
Lugo, S (2017)
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     Cocorná es un municipio ubicado en 
la subregión Oriente del departamento 
de Antioquia. Es un territorio conforma-
do por cadenas montañosas, cañones 
y valles, cuenta con unas fuertes con-
diciones climáticas, de accesibilidad e 
interconexión y mucha riqueza hídrica.
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CONTEXTO HISTÓRICO
Figura 7. Índices de violencia.
Lugo, S (2017)

Figura 8. Línea de tiempo conflicto en Cocorn á.
Lugo, S (2017)

     En el municipio de Cocorná el índice 
de violoencia ha sido uno de los más al-
tos del departamento de Antioquia, en 
cuanto a despojos de tierras campesinas, 
campos minados y cultivos ilícitos.
     El desplazamiento forzado en el muni-
cipio fué de 1.480 personas, tanto en el 
ámbito rural como urtbano, registro que 
data desde la década de los años 80 
hasta hoy.

1918
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Figura 9. Tipos de víctimas.
  Lugo, S (2017)

     Desde hace más de 40 años los grupos 
armados se presentaron en el municipio 
de Cocorná, tomando poseción del te-
rritorio, realizando múltiples actividades 
delictivas tanto en la zona rural como en 
el casco urbano, se atentaba contra la 
tierra, la infraestructura, las personas y los 
medios de transporte.
     Muchos campesinos para protegerse 
se ven obligados a abandonar sus vivien-
das, otros ya han sido víctimas de maltra-
tos, reclutamientos y minas antipersonas.   
Entre las víctimas se encuentran mujeres 
cabeza de familia, niños con pérdida de 
la infancia, personas con movilidad redu-
cida, hombres desempleados y ancianos 
desprotegidos.

CONTEXTO HISTÓRICO

21
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Figura 10. Entorno rural Cocorná, Antioquia.
Lugo, S (2017)
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     Cocorná cuenta con la vía Medellín- 
Bogotá como principal acceso. Parte im-
portante de la configuración del municip-
io está dada por los ríos que atraviesan el 
territorio brindando dinámicas espaciales 
y de identidad a la población, pues son 
el recurso natural que apoya en gran 
medida los cultivos agrícolas del lugar.
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EL LUGAR

PAISAJE EXISTENTE

Figura 11. plano vereda San Lorenzo, Cocornà
Lugo, S (2017)

Figura 12. plano de análisis del entorno
Lugo, S (2017)

     La vereda San Lorenzo se encuentra 
cerca del casco urbano de Cocorná, 
está localizada a los costados de la vía 
Medellín Bogotá, el sector “la mañosa“ 
fué uno de los más afectados por las fuer-
zas armadas por quedar justo al borde 
de la vía, y poseer grandes extensiones 
de tierras cultivables.
      El sector hoy cuenta con la totalidad 
del territorio libre de minas antipersonas, 
ya los habitantes han ido retornando a 
sus tierras, pero necesitan espacios de 
encuentro social, y el único lugar de re-
unión es la escuela de la vereda, la cual 
no está en las mejores condiciones, ni 
cuenta con los espacios necesarios para 
tejer nuevamente comunidad e identi-
dad local.
     En el entorno actual existen vivien-
das productivas con huertas improvi-
zadas que ayudan al sustento familiar, 
pues sus productos  los comercializan 
en las tiendas del borde de la vía o en 
el casco urbano de Cocorná, pero esto 
no es suficiente para mejorar sus ingresos 
económicos, es latente la necesidad de 
espacios que dignifiquen su agricultura.

25
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EL LUGAR

ESCUELA COMO FOCO SOCIAL

          En la vereda San Lorenzo la escuela 
es el lugar de encuentro de la comunidad, 
por lo cual es crucial vincular lo educativo 
con la agricultura.
     El dibujo que se presenta a continuación 
fué realizado por la líder de acción comu-

Figura 14.Dibujo vereda San Lorenzo.
Lugo, S (2017)

Figura 13. Acceso escuela San Lorenzo
Lugo, S (2017)

nal Diana Quintero, quien insiste en inter-
venir la escuela y vincularlo al proyecto 
arquitectónico que se plantee.
Además porque la escuela fué uno de los 
sitios más golpeados por las fuerzas vio-
lentas e ilegales de aquella época.
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EL LUGAR

PROBLEMÁTICAS Y OPORTUNIDADES

Figura 15. Problemàticas rurales.
Lugo, S (2017)

      Una de las grandes problemáticas de 
la vereda es la pérdida  de  tierras  cam-
pesinas  por lo cual a los habitantes que 
retornan o que permanecieron allí se les 
ve obligados a cultivar en lotes vecinos, 
en sus casas, y en los bordes de la vía Me-
dellín Bogotá, lo cual genera una gran in-
seguridad para estas personas. 
     Otra problemática es el desperdicio de 
mano de obra, pues existe un grupo de 
25 mujeres cabeza de familia con cono-
cimientos previos en la tecnificación de 
materias primas pero que trabajan en fin-
cas vecinas realizando otro tipo de activ-
idades. Entendiendo que uno de los prin-
cipales productos agrícolas del lugar es 
la guayaba,  de la cual se desperdicia el 
60 % de sus frutos pues no hay suficientes 
personas enfocadas en realizar esta la-
bor de recolección. 
    Si se vinculara el proyecto arquitectóni-
co con temas de talleres de producción 
agrícola, huertas comunitarias y la escue-
la, podrían dedicarse estas mujeres al tra-
bajo de la transformación de la guayaba 
y los campesinos en el aprovechamien-
tos de huertas comunitarias.

28
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Figura 16. Desperdicio de la materia prima principal
Lugo, S (2017)
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     Las tres actividades claves para la in-
tervención del territorio son: el trabajo en 
minifundios tradicionales, la productivi-
dad de las huertas caseras, y la comer-
cialización de productos agrícolas.
     Partiendo de la actividad se anali-
zan tres tipos de usuario: madre cabeza 
de familia clave para el desarrollo de la 
producción, el campesino como parte 
fundamental de la comercialización de 
productos y niños como actores de es-
peranza, recuperación y promotores de 
identidad local.

LA ACTIVIDAD

ACTIVIDADES CAMPESINAS

Figura 17. Actividades campesinas
Lugo, S (2017)



34 35

L A  A C T I V I D A D

HUERTAS
CO - HABITAR 

EN
TRE

LA ACTIVIDAD

CONCEPTOS CLAVE

Figura 20. Concepto permeabilidad
Lugo, S (2017)

Figura 18. Concepto vacío
Lugo, S (2017)

Figura 19. Concepto recorrido
Lugo, S (2017)
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LA ACTIVIDAD

PREMISAS ORDENADORAS

Figura 22. Principios ordenadores
Lugo, S (2017)

Figura 21. Dibujo atmósferas transicionales
Lugo, S (2017)



38 39LA
 T

É
C

N
IC

A
 

05
Figura 23. Imagen de guadua editada.
Lugo, S (2017)
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“Las fibras de la guadua, asombrosa-
mente resistenson como una especie de 
acero vegetal” (Montoya, 1989, pág.41).
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LA TÉCNICA

MECANISMOS ESPACIALES
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LA RESOLUCIÓN TÉCNICA COMO GENERADORA DE EFECTOS Y EXPERIENCIAS SENSORIALES EN EL ESPACIO.

ATMÓSFERAS PERMEABLES

Permite:
-Generar un único ambiente contínuo, 
atravezado por la mirada, la luz, el viento 
y la naturaleza.
-Vincular a partir de superficies discontin-
uas y permeables la naturaleza del lugar.

“La guadua hizo parte de la coloni-
zación antioqueña, la abundancia de 
esta gramínea gigante y leñosa, la po-
breza de los nuevos pobladores y la ur-
gencia de albergar a sus familias, se 
unieron para crear una tradición de 
construcción” (Montoya, 1989, pág.39).

Figura 24. Mecanismo espacial
Lugo, S (2017)
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LA TÉCNICA

EL MATERIAL

     El proyecto pretende propiciar espa-
cios agrícolas abiertos para el encuentro 
de la comunidad campesina, mejorar la 
economía de las madres cabeza de fa-
milia a partir de espacios industriales ar-
tesanales, y vincular la educación de los 
niños de la vereda en temas agrícolas.
     El proyecto retoma los elementos típi-
cos de las viviendas, como las cubiertas 
a dos aguas y las potencia a través de 
materiales sostenibles como la guadua 
adecuados para las condiciones climáti-
cas del lugar.

Figura 26. Interior ambiente de aprendizaje.
Weir, N (2017)
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Tubería Estructural 

Cerramiento 
Continuo en 

Guadua 

Canaleta Metálica 

Cerramiento 
Discontinuo en 

Guadua 

Piso Eco tableros en 
esterilla de Guadua 

Mobiliario en  
Esterilla de Guadua 

Figura 27. Detalle constructivo de l aula.
Lugo, S (2017)

BENEFICIOS DEL MATERIAL

-Económico
-Material autóctono
-Autoconstrucción
-Resistente 
-Sismorresistente
-Versatilidad 
-Forma y textura exterior le dan la esté-
tica al edificio
- Liviano
-Mínimos desperdicios
-Material Sustentable

MATERIALES SELECCIONADOS 

Guadua Esterilla de  
Guadua 

Estructura  
metálica 

Figura 25. Materiales del proyecto
Lugo, S (2017)
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Figura 28. Huertas entre aulas.
Weir, N (2017)

Continuación figura 28. Huertas entre aulas.
Weir, N (2017)
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LOCALIZACIÓN ESC: 1/750
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Figura 30.Planimetría Localización.
Lugo, S (2017)

Figura 29. Maqueta de localización rural.
Lugo, S (2017)
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Figura 31. Maqueta general del proyecto.
Lugo, S (2017)

“No es exagerado afirmar que la guadua es, 
por excelencia una de las especies forestales 
que reúne las condiciones necesarias para per-
mitirnos alcanzar un desarrollo humano sosteni-
ble. En lo que se refiere a nuestro país, no es 
difícil sustentar tal afirmación” (Villegas, 2003).

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

ÁREA LOTE: 5.660 Ms2 

Aulas 
Biblioteca 

WC 

Aula múltiple 

Taller  
Industrial 

Taller  
Industrial 

Taller  
Confecciones 

Restaurante + cocina Figura 32. Programa arquitectónico
Lugo, S (2017)
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PLANTA ARQUITECTÓNICA ESC: 1/500
Figura 34. Planta arquitectónica

Lugo, S (2017)
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Figura 33. Sistemas ordenadores.
Lugo, S (2017)
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SECCIÓN LONGITUDINAL A- A’ 

Figura 35 . Sección longitudinal.
Lugo, S (2017)
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SECCIÓN TRANSVERSAL B - B’

Figura 36 . Sección transversal.
Lugo, S (2017)
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ALZADO 1

Figura 37 . Alzado 1.
Lugo, S (2017)
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ALZADO 2

Figura 38 . Alzado 2.
Lugo, S (2017)
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IMAGINARIO PROYECTUAL

Figura 39 . Imaginario proyecto.
Weir, N(2017)

Desde la mata viene aligerada, modu-
lada, barnizada. No necesita interme-
diarios, ni tiene desperdicios por aserrío 
o por cortes, es la especie vegetal de 
más rápido crecimiento, y la de propie-
dades estructurales más extraordinarias. 
A pesar de que hay que inmunizarla, la 
guadua es un milagro (Montoya, 1989, 
pág.42).

Los tableros de esterilla tienen una gran 
diversidad de aplicaciones en la vivien-
da rural y urbana en la construcción de 
pisos, paredes de bahareque, paredes 
tejidas, cielorrasos, como soporte de 
la teja de barro y como base para la 
aplicación de morteros o pañetes. En 
construcciones de concreta se emplea 
en cimbras, formaletas o en cajones o 
casetones que se involucran en la con-
strucción de losas de concreto para 
aligerarlas y disminuir su costo (Hidalgo, 
1981, pág.7).
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     Los entornos rurales afectados por el conflicto 
armadose pueden enriquecerse a partir de arqui-
tecturas sinceras, dispuestas a entender el lugar, 
llenas de identidad y arraigo al sitio donde se im-
plantan. 
     El lugar de transición entendido en este proyec-
to como las huertas comunitarias no sólo brindan 
riqueza espacial al interior de la arquitectura, sino 
que a su vez generan una mímesis con el entorno 
natural, por tanto entender el contexto rural es 
saber   que  los   elementos   arquitectónicos   no 
pueden competir con los materiales del lugar 
a intervenir, por el contrario deben vincularse y 
crear microentornos que tejan seguridad, identi-
dad y comunidad en las personas que habitan el 
espacio.
     Tejer el espacio a partir del vacío es una man-
era análoga de crear espacios arquitectónicos, 
pues el vacío también se programa, se habita y 
se recorre. El vacío es finalmente el que da vida a 
los espacios, es el que ilumina y ventila, la huerta 
se convierte entonces en la espacialidad princi-
pal del proyecto, traducidas como espacios de 
inclusión, que también son flexibles y dinámicos 
en donde pueden y deben suceder actividades 
simultáneas entre personas.
    Una lección para los arquitectos es que se 
puede componer a partir del vacío comprendién-
dolo como una especie de tamíz natural que res-
guarda la vida humana pero que a su vez la lib-
eran de un espacio totalmente contenido.

CONCLUSIONES
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