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CENTRO 
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Centro de capacitación agrícola para la sociedad y reconciliación con la tierra

Integrando el vacio

Figura 1

Panorámica Cocorná - Antioquia



“El ejercicio de la arquitectura es la mas deliciosa de las labores. Es también 
junto con la agricultura, la mas necesaria para el hombre”

PHILIP JHONSON
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Figura 2

Campo es el espacio donde la comunidad 
campesina se reúne y actúan por un bien común.
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01

CONTEXTUALIZACIÒN
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad social en general y noso-
tros mismos como seres individuales quere-
mos aportar nuestro granito de arena a la 
resolución de diversas problemáticas y/o 
conflictos de diferentes comunidades o 
grupos sociales. La arquitectura es uno de 
esos medios propicios que provee espacios 
pensados y estructurados para el desarrollo 
de dichas problemáticas; Un reflejo de ello 
es cada rincón de este proyecto en donde 
su principal finalidad es encontrar la mejor 
relación entre diseño y funcionalidad para 
sus beneficiarios.

Uno de los puntos más destacados de este 
trabajo es su labor investigativa previa so-
bre su condición social (escolaridad, habi-
tabilidad) y económica (productividad) de 
los habitantes de la comunidad; donde por 
muchos años fueron el centro de ataques 
y hostigamiento por parte de grupos alza-
dos en armas. La premisa de este proyecto 
es integrar las partes (victimarios y victimas) 
del conflicto en diversos espacios genera-
dos a partir del vacío que permita una in-
teracción constante y fluida de las mismas; 
guiados por un objetivo común una mejor 
calidad vida basados el respeto mutuo y el 
trabajo mancomunado.

El objetivo principal del proyecto es 
encontrar un espacio de reconciliación 
para las víctimas y la tierra dentro de las 
comunidades campesinas específicamen-
te en el Municipio de Cocorná, por medio 
de un espacio de capacitación y 
emprendimiento basado en la orientación 
y reunión de esta comunidad con el traba-
jo en la tierra, además de un testimonio de 
las experiencias sobre laborar en el campo.

Objetivo general
Generar un desarrollo dinámico y propicio 
para la comunidad,  donde se logre un 
equilibrio entre la integración socio/cultu-
ral de los habitantes con su entorno;  para 
generar así un programa de capacitación 
que trabaje en pro de la re significación y  
dignificación de los habitantes de la vere-
da.

Objetivos específicos
•Plantear a través de la arquitectura un 
centro de capacitación donde su base sea 
la integración de los habitantes mediante 
la circulación de los mismos con su entorno.
•La Potencializar las capacidades de los 
habitantes de la comunidad en pro de un 
beneficio social enfocado a un programa 
de productividad.

¿Qué es posconflicto?

Para hablar del posconflicto en Colombia 
tenemos que entender que no es solo un 
ciclo temporal  antecedido por el conflic-
to que se vivió durante décadas. Es más 
una etapa de transición en medio de dos 
opuesto; en la cual para un correcto desa-
rrollo se deben ver envueltos los diferentes 
actores del conflicto armado (victimarios y 
victimas).
Este periodo de transición es fundamental 
para la creación y consecución de progra-
mas que aporten de manera positiva a una 
reintegración parcial de sus victimarios y 
una aceptación por parte de las víctimas. 
Un claro ejemplo de ello es este proyecto 
donde desde su planteamiento tiene den-
tro de sus lineamientos 3 bases claves para 
el desarrollo en la región. La reconciliación, 
la integración y la potencialización de los 2 
recursos más grandes de la región; las per-
sonas y la tierra. 
En lo que a mi posición respecta el poscon-
flicto; es un hito que marcara nuestra histo-
ria como país y como sujetos individuales 
que lo habitamos.  Llevamos un poco más 
de 5 décadas combatiendo la guerra con 
más violencia y solo 1 año combatiéndola 
con educación, programas y proyectos de 
integración  generando un circulo de vio-
lencia interminable del cual somos parte 
directa, por eso creo que el posconflicto es 
la etapa ideal de transición para construir 
la nueva Colombia.
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Centro Agrícola es un Proyecto que preten-
de resolver espacios para la comunidad de 
Cocorná en el oriente Antioqueño, que se 
ha visto envuelta en un sin número de 
sucesos violentos que han marcado la vida 
de sus pobladores, concibiendo áreas que 
no solo son pensadas como contenedores 
de actividades sino creando una cone-
xión con el entorno inmediato (lo natural) 
pues la intención del proyecto se basa en 
crear nuevas perspectivas  partiendo des-
de la experiencia y sensaciones dentro de 
la misma unidad que aporten a la recupe-
ración de la identidad, así mismo generar 
conciencia y tratar de subsanar muchos de 
estos episodios  que no solo han afectado 
bienes materiales y humanos sino que   han 
atropellado sin ninguna contemplación lo 
que la naturaleza nos pueda brindar.

Palabras claves:
Arquitectura para la reconciliación, Espa-
cios de aprendizaje agrícola, Dinámicas de 
la comunidad, Unidades de convivencia. 

RESUMEN ABSTRACT

Centro Agricola is a project that aims to 
solve spaces for the community of cocor-
na in the eastern Antioquia, or which has 
been involved in a number of violent events 
that have marked the lives of its inhabitants, 
conceiving areas that are not only thought 
as containers of activities but creating a 
connection with the immediate environ-
ment (the natural) because the intention of 
the project is based on creating new 
perspectives starting from the experience 
and sensations within the same unit that 
contribute to the recovery of the identity, 
also generate awareness and try to correct 
many of these episodes that have not only 
affected material and human goods but 
have run over without any contemplation 
what nature can provide.

Keywords:
Architecture for reconciliation, Agricultural 
learning spaces, Dynamics of the commu-
nity.
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¿QUE?

Partiendo desde las líneas planeadas por el 
taller, el problema se enfrenta de la siguien-
te manera: se realiza un espacio enfocado 
en la capacitación agrícola donde se de-
sarrolle el progreso educativo, productivo y 
de reconciliación.

¿POR QUÉ?

El posconflicto trajo consigo un sin número 
de posibilidades para los habitantes de las 
zonas más golpeadas por el conflicto como 
lo fue Cocorná; en la transición de reconci-
liación la arquitectura logra 
generar grandes cambios que impulsan a 
esta comunidad (víctima y victimarios) a 
nuevas oportunidades, los cuales se 
obtienen a partir de espacios y actividades 
enfocados en la educación, producción y 
reconciliación.

¿Cómo se enfrenta la problemática del taller?

ARQUITECTURA PARA LA RECONCILIACIÓN

Figura 3

Figura 4

La comunidad produce por medio de la agricultura

Agricultura + espacios arquitectónicos + capacitación: se logra reconciliación

¿PARA QUÉ?  

Mediante el desarrollo del proyecto se pro-
cura reconciliar, integrar y vincular las 
víctimas del conflicto, tomando como foco 
principal la educación y reconciliación.

¿PARA QUIÉN?  

El proyecto se desarrolla para beneficiar a 
las familias desplazadas que retornan (ni-
ños, padres, madres, adolescentes y 
re-insertados) al municipio de Cocorná, 
integrando por medio de la educación 
agrícola y emprendiendo de manera sos-
tenible. 

Figura 5

Figura 6

Reconciliando de ambos lados (víctimas y victimarios) por medio 
de la educación agrícola

La comunidad integrada por medio de la agricultura
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METODOLOGIA

LUGAR

ACTIVIDADTÉCNICA

Topografía - El vació - Edificación

Identidad - Materialidad

“La arquitectura se las ha de ver necesariamente con el uso, con el sitio y con la técnica. Los tres in-
gredientes remiten a la naturaleza de manera obvia: El uso, a través de lo que algunos se empeñan en 
llamar función, se identifica con la vida, con su conservación y organización; el sitio como escena sobre 
la tierra y bajo el cielo, como geografía o topografía, incluso cuando el marco es la propia ciudad; la 
técnica porque toma de la naturaleza sus materiales aunque los transforme con destreza hasta hacer 
irreconocible su origen.”

Antonio Armesto, Arquitectura y Naturaleza, tres
sospechas sobre el próximo milenio.

PROYECTO

Dinámicas - Paisaje

HIPÓTESIS

PREGUNTAOBJETO DE ESTUDIO
¿Es imposible generar espacios 
que garanticen una inclusión 

social de quien han vivido este 
conflicto tan latente, teniendo 
en cuenta la naturaleza como 

parte del sufrimiento?

Integrar y vincular 
la comunidad campesina afecta-
da por el desplazamiento forzado

Implementar por medio de la arquitectura un 
espacio de carácter educativo y emprendi-

miento a la comunidad campesina, que permi-
ta el intercambio de conocimientos y nuevas 

alternativas con relación a la agricultura

La importancia de integrar
y reconocer

 Figura 8

 Figura 7

CAPACITACIÓN
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Retomando el lugar y apropiándome de el

Figura 9
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02

FORMULACIÒN DEL PROYECTO
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LUGAR

Es un municipio de Colombia, localizado 
en la subregión Oriente del   departamento 
de Antioquia. Su cabecera dista 80 kilóme-
tros de la ciudad de Medellín, capital del 
departamento de Antioquia. Hace parte 
de los 26 municipios de la Jurisdicción de 
la Corporación Autónoma Regional de los 
ríos Negro y Nare – CORNARE de la subre-
gión Bosques.

Los numerosos ríos, riachuelos y quebradas 
que hacen parte del municipio y el patrón 
de lluvias representa un gran potencial hí-
drico, esto se considera como un gran po-
tencial turístico y con fines recreativos. 

El municipio como tal cuenta con gran so-
porte paisajístico que es un atractivo del 
lugtar, su rica vegetación con aspecto de 
selva y pradera tropical es un escenario 
ideal para los visitantes, se logra observar 
la rica fauna y flora de la zona, además de 
las extensas tierras de cultivos que hacen 
parte de este atractivo paisajístico, inclu-
so su economía está basada en ello, en la 
producción de productos agrícolas como 
la caña, el plátano, la guayaba entre otros.
Pero esto no queda solo en la producción, 
la comunidad suele ser muy social y 
amable por consiguiente tratan que las 
veredas aledañas se reúnan en el espacio 
que les brinda el municipio con la iniciativa 
de mercados campesinos con el fin no solo 
de generar un apoyo e ingresos sino de 
tratar de aliar a los campesinos de las 
veredas lejanas. 

Antioquia
Lugar a trabajar

Cocorná
Zona afectada

Vereda San Juan
Punto de enfoque

Salón comunal
Sitio a retomar

Centro Agrícola

Figura 10 Figura 11 Figura 12 Figura 13 Figura 14
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1982 1990 1994 1998 2000 2001 2002 2004

Las FARC comienzan su 
presencia en Cocorná.

El ELN hace presencia con el 
frente Carlos Alirio Buitrago.

El ELN dinamito sobre la carretera 
Medellín - Bogotá ocasionando inco-
municación entre Cocorná y municipios 
aledaños.

Las FARC realiza una toma 
guerrillera en la cabecera 
municipal que dejo cuatro 
policías muertos y cinco 
secuestrados.

Inicia en la zona rural el 
desplazamiento forzado 
masivo.

Masacre en la Vereda Viadal produjo 
cinco víctimas en la vía Medellín - Bogotá 
por la AUC.
Continúa el desplazamiento masivo por 
causa de los enfrentamientos.

Miembros del bloque Metro de las 
autodefensas asesinan a 
educadora señalándola como 
auxiliadora del frente noveno de 
las FARC.

Continúo el desplaza-
miento forzado masivo 
por parte de las FARC que 
deja a 16.200 habitantes 
sin hogar.

Figura 19: Jesús Abad Colorado

Figura 20: Colprensa, El Colombiano/ 
VANGUARDIA LIBERAL

Figura 21: Jesús Abad Colorado

Figura 22: Jesús Abad Colorado

Figura 15: Jesús Abad Colorado Figura 16: Jesús Abad Colorado
Figura 17: Jesús Abad Colorado

Figura 18: Jesús Abad Colorado

Definen el acontecimiento que llevo a retomar al usuario y el tema 
(Capacitación) a trabajar, para lograr un cambio e iniciativa de progreso.
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ANTECEDENTES

El conflicto armado y las manifestaciones 
de violencia se intensificaron debido a que 
la zona ha sido objeto de la disputa entre 
cuatro frentes guerrilleros y tres estructuras 
de las autodefensas.

La competencia entre los protagonistas del 
conflicto armado se relaciona con la apro-
piación y uso de su enorme potencial 
estratégico y económico.

En la vereda San Juan los habitantes se 
vieron mas fuertemente golpeados por el 
desplazamiento forzado. 

Teniendo en cuenta los aspectos mencio-
nados acerca de conflicto armado, el 
municipio de Cocorná es una oportunidad 
para realizar una serie de planteamientos 
que logre el progreso de la comunidad. 
Teniendo en cuenta el potencial y cuestio-
nando las dificultades se procede a 
proyectar ideas las cuales son:

- Apropiarse de nuevo de sus tierras y reto-
mar las raíces perdidas.

- Reincorporar a la comunidad en espa-
cios colectivos que no solo sea el habitan-
te quien se integre sino la naturaleza como 
mediador de esta integración 

- Brindar un espacio donde se retome y dar-
le la importancia que se debe en relación 
con la educación.

1 2 3

Su principal acceso es 
la vía Medellín-Bogotá

Cuenta con tierras 
productivas

Desplazamiento 
masivo

Vías destruidas Cultivo ilícito Abandono de tierras

300 70%

225 Familias retornadas
actualmente

El 70% de los 
habitantes retornaron

La producción agrícola y pecuaria en los 
últimos años se afectó fuertemente debido 
a estos 3 fenómenos, que llevo a un cese 
de la actividad agropecuaria y perdida de 
la dinámica productiva afectando la eco-
nomía del municipio.

Su identidad es agrícola, donde su mayor 
población es reconocida como campesi-
nos que por causas del conflicto armado 
que vivió esta gran comunidad fue la prin-
cipal afectada, por esta razón la economía 
de Cocornà se perjudico fuertemente.

En la producción agrícola la demanda la-
boral se centra en los mismo campesinos 
de la región, los cuales en su mayoría no 
tienen niveles educativos más allá de la bá-
sica secundaria y media, además debido 
a los acontecimientos la comunidad cam-
pesina se vio forzada a perder su identidad 
agrícola sin posibilidades de retomarla y 
crear nuevas técnicas.

Figura 23

Figura 24

Figura 25: Agricultura
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CAPACITACIÓN

AGRÍCOLA CULTURA EDUCACIÓN

Economía Tradición Teoría

Técnica

Elaboración

IntegraciónTrabajo

Reconciliación

LINEA DEL PROYECTO

CENTRO DE 
CAPACITACIÓN AGRÍCOLA

MÉTODO 1:

MÉTODO 2:

MÉTODO 3:

- Aprender (Teoría)

- Practicar

- Producir

Acompañamiento educativo 
Refuerzo constructivo

Ensayar procedimiento agrícola
Fortalecer la educación

Fomentar el empleo
Generar ingresos.
.

.

.

.

.

AGRÍCOLA CULTURA EDUCACIÓN

La capacitación se enseñara las 
tradicionales técnicas y nuevas 
técnicas experimentales a partir 
de diferentes módulos:

Módulos:
Cultivar – Cosechar
Comercializar
Artesanal – Cocina
Panela – Papel 

MÓDULOS Y ESPACIOS
COMPLEMENTARIOS 

- PÉRGOLA COMERCIAL

- LUDOTECA 

- CULTIVOS 

ESPACIO PUBLICO 
Plaza de acceso
Plazoletas
Miradores 

Espacios integradores que albergan 
diferentes actividades a disposición 
de la comunidad.

Reunir a los comerciantes
Retomar el Mercado Campesino

Incorporar a los niños 
Generar espacios didácticos y 
formar ambientes directos con la 
naturaleza

Reemprender la cultura y sus raíces
Complementar a la educación 

.

.

.

.

.

.

Figura 26: Diagrama componentes       
capacitación. 

Figura 27: Mapa conceptual

Figura 28: Diagrama espacios 
complementarios
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Capacitación
agrícola

EDUCACIÓN
•Educación para el trabajo
•Intercambio de conocimientos
•Nuevas técnicas 

CULTURA

•Participación ciudadana
•Trabajo en comunidad
•Integración social 

AGRÍCOLA
•Emprendimiento
•Comercialización
•Ingresos

Figura 29: Mapa capacitación 
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Figura 30

Panorámica molienda
Espacio generador de la panela 



30 31CENTRO AGRÍCOLA CENTRO AGRÍCOLA

03

ANÁLISIS DEL LUGAR
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ANÁLISIS DEL LUGAR

CONEXIONES DEL LUGAR
Vías
Senderos y caminos

CONVENCIONES
Vía principal (Calle 20 - Calle 21)
Vía segundaría (Cocorná - La aurora)
Vías terciarías
Senderos y caminos

La vereda contiene una vía segundaría (Cocorná - La aurora) que se conecta con la cabecera municipal y su 
vía principal (Calle 20 -21), por medio de este eje estructurante las edificaciones se distribuyen al borde de está 
generando un corredor comercial, lo cual permite a sus habitantes comunicarse con la cabecera municipal. 

Establecer una conexión entre el casco urbano – Vereda – Proyecto

Figura 31

CONDICIÓN NATURAL
Hidrografia
Topografía
Masas arbóreas

CONVENCIONES

Masas arbóreas
Corresponden a un 30% de territorio que 
hace parte de la composición floristica.
Quebradas 
(Q. San Juan - Q. La peña - Q. Trinidad)

Contiene tres fuentes hídricas de abastecimiento, el 50% del territorio está apoyado de arborización lo cual 
beneficia un micro-clima influyendo en la humedad, la temperatura.
TOPOGRAFÍA: Se constituye como el elemento de desarrollo de las edificaciones que parecen ubicadas al azar, 
pues obedecen a una lógica implantación ocupándose en las zonas menos inclinadas dejando lo demás como 
vació. 
VISUALES: Las visuales abren paso a las actividades y relaciones directas de la vereda.

Figura 32

Q. Trinidad

Q. La peña

Q. San Juan

Masas arbóreas
Denominadas 
praderas tropicales
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Cultivos
Pasto alboreado
Equipamientos

Cultivos transitorios
Cultivos permanentes
Pasto alboreado
Educación
Recreativo
Salón comunal
Salud
Gubernamentales 

CONVENCIONES

USOS DEL SUELO

En la zona se reconocen unos amplios espacios de cultivos que me determina la posibilidad de generar sitios 
de sembrados que se enlacen con los ambientes educativos que de igual manera estos no tienen el soporte 
ya que solo se localiza un equipamiento educativo, existe un punto de encuentro que no cubre lo suficiente el 
cual es el salón comunal. 

Figura 33

ESTRATEGIAS A PROYECTAR:

CONEXIONES ARTICULADORAS 
Las vías articuladoras al igual que los ca-
minos y senderos, influyen a lograr un flujo 
constante peatonal y vehicular por la cual 
se puede proyectar un corredor comercial 
que apoya las conexiones hacia el casco 
urbano y las zonas rurales.
 

RELACIÓN Y APOYO NATURAL 
Las condiciones naturales establecen un 
apoyo a las actividades agrícolas, conside-
rando la extensa ocupación arbórea  esta 
se integra ayudando a recuperar y conser-
var los espacios naturales que sirven de 
intermediario entre el habitante y el lugar. 

LA AGRICULTURA COMO IDENTIDAD
Características como la relación de arqui-
tectura – entorno – actividad – circular, ha-
cen que el lugar tenga una identidad agrí-
cola. Ademas la posibilidad de generar un 
espacio educativo que complemente al 
existente (Colegio primaria y segundaría) 
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MÉTODO ORDENADOR ESTRATEGIAS PROYECTUALES DISEÑO

Reconciliación

Integración 

Potencializaciòn

Reactivación 

Recuperación

Victimas

Victimarios

Parte armada del conflicto

Habitantes del sector

Capacitación agrícola
y emprendimiento

Agricultura de la zona y
nuevos módulos de producción

Relación con el
entorno agrícola

MÉTODO
ORDENADOR

Es el sistema por el cual estructura en etapas para lograr el óp-
timo funcionamiento y desarrollo del centro de capacitación y 
emprendimiento agrícola.

1.Objetivo: Integrar a la comunidad por 
medio de la agricultura.

Establecer lugares de cultivos para generar 
espacios de aprendizajes relacionados con la 
agricultura y a su vez producir y lograr ingresos.

3.Objetivo: Vincular lo lleno con el vacío.

Generar espacios que se integren a partir de 
patios que cumplen el papel de conectar y 
esparcimiento.

4.Objetivo: Potencializar la vereda.

Construir espacios flexibles, no solo el modulo como tal 
de aprendizaje, sino a partir de los espacios públicos 
como las plazoletas que funcionan como diversos esce-
narios.

2.Objetivo: Recuperar la identidad e incentivar la 
educación.
 
Hacer espacios de aprendizaje para el mejoramiento de 
la educación y estimular con nuevas técnicas de ense-
ñanzas, por medio de la capacitación agrícola. 

Figura 35: Integrar

Figura 37: Vincular Figura 38: Potencializar

Figura 36: Recuperar

Figura 34: Diagrama método 
ordenador.
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Figura 39

Trabajador de la caña de azúcar en Brasil.
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04

PREMISAS DE DISEÑO
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IDEA BÁSICA

INTEGRANDO EL VACÍOEL LLENO Y EL VACÍO

Integrar el vacío es el eje central del pro-
yecto, la interacción de la comunidad con 
diferentes espacios de formación y desa-
rrollo que se abren hacia el entorno, des-
tacando de esta manera la relación con la 
naturaleza, además las nuevas dinámicas 
de aprendizaje, la manera de trabajar, cui-
dar y aprovechar la tierra.

Una de las características más interesantes 
es sin duda los límites del espacio donde la 
naturaleza es el límite, el cual este se 
transforma en el espacio colectivo de la 
comunidad, es la plaza, la plazoleta, el mi-
rador, la extensión. Aunque el límite del 
módulo y la naturaleza se diluye.

Como idea: los volúmenes se desplazan 
para generar amplios espacios abiertos, 
se perfora la superficie envolvente hacia el 
paisaje para conectar, se dispone la circu-
lación hacia el exterior y en ella ya no solo 
se recorre, se está. En él se constituye el nú-
cleo de toda la actividad que soporta el 
Centro agrícola. 

Figura 40
Entender estos dos componentes no 
solo como el suelo y edificación, sino 
como en conjuntos donde ambos 
integrados establecen ambientes.
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NORMATIVA

1.

1.

2.

3.

2.

Retiro de vía 10m
Responder a la vía con un 
espacio público.

Retiro de quebrada 12m
Respetar y conservar  
eje natural.

REGLA ORDENADORA

ESTRUCTURANTE TOPOGRAFÍA

Módulos fragmentados que se adecua 
al terreno del lugar.

Módulos rotan respondiendo a la 
topografía y vistas.

Sustracción del módulo genera patios.

Figura 42

Figura 41

Figura 45

Figura 44

Figura 43

Vía Cocorná - La aurora

Quebrada San Juan

Espacio publico 
Eje natural
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ESQUEMA EXISTENTE DEL LUGAR

MECANISMOS ESPACIALES

1. Macro: VACÍOS EN SERIE

“La arquitectura bien podría definirse como 
un conjunto de llenos y vacíos. 
Probablemente sea una definición 
incompleta, como todas, pero al menos 
tendríamos una intuición táctil del obje-
to arquitectónico: arquitectura es aquello 
que podemos tocar y también lo que no. 
Avanzando un poco más: arquitectura es 
aquello que podemos ver pero también lo 
que no. Nada más intangible que el vacío 
que habitamos o el vapor de agua en el 
aire que respiramos: la arquitectura como 
gestión de atmósferas intramuros”* 

Dicho esto, el vacío es quien construye el 
proyecto y el lleno es quien se adapta a 
este pues el vacío es el componente prin-
cipal ya que el entorno cumple un papel 
importante que generara espacios de 
reunión, cultivo, producción y relación con 
la naturaleza donde el lleno como la edifi-
cación apoya la construcción de espacio 
tridimensional que enmarca y se dirige 
hacia el vacío.

*. Miguel Ángel Díaz Camacho, Párrafos de arquitectura. 
MADC

ESQUEMA DEL PROYECTO

Edificaciones

Vía como eje 
estructurante

Eje central
estructurante

Modulo
replica

Vació

1. Micro: CIRCULACIÓN
                Cruce de caminos plegados

La circulación actúa principalmente como 
un eje conector e integrador de caminos 
hacia los diferentes espacios contenidos y 
abiertos.  

El recorrer no solo es el vincular los diferen-
tes espacios, es además quien reúne un 
conjunto de experiencias y sensaciones, 
una serie de secuencias espaciales que 
permite disfrutar visualmente de las pro-
porciones de los espacios arquitectónicos 
como los naturales.

Circulación como un recorrido 
integrador del espacio

Figura 46 Figura 48

Figura 49Figura 47

Cruce de caminos plegados
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Vincular la comunidad por medio de plaza urbana y parque recreativo.

La configuración del proyecto es a partir 
de espacios públicos y elementos 
arquitectónicos que contribuyan a las ne-
cesidades de la comunidad. 

Se comienza a identificar las necesidades 
y  los elementos que soporte que ayuden a 
generar los espacios requeridos por la 
sociedad, la intención de todos estos ele-
mentos es vincular, integrar y generar a 
toda la comunidad de la vereda. 

PRINCIPIOS URBANOS

1

2

3

1.

Figura 50

Figura 51

Plaza y parque 
recreativo propuesto 

Espacio Publico

Espacios comunidad

Relaciones naturales
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Integrar las dinámicas sociales, culturales y educativas a partir de piezas 
arquitectónicas que apoyen estas dinámicas.

Generar un control en altura que permita el intercambio de visuales.

2. 3.

Figura 52 Figura 53

Ludoteca

Salón comunal

Condición topográfica 
permite las visuales continuas
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UNIDADES MÍNIMAS

La pieza arquitectónica se adecua para 
responder a las necesidades de las acti-
vidades y relaciones entre el proyecto en 
conjunto, el espacio interior es un factor de 
importancia que nos lleva a reflexionar 
sobre la manera como habitamos la pieza 
arquitectónica, las intenciones de asocia-
ción y nuevos modelos de aprendizaje (se 
parte de la celular para estructurar el 
edificio) son las que estructuran el proyecto 
completo.

Los diferentes módulos de aprendizaje y 
producción consiste crear diferentes at-
mósferas dependiendo de la actividad que 
se realice, ejemplo los módulos de cultivos, 
son completamente abiertas para lograr 
esa conexiona con la natural, o el modulo 
de producción requiere unas condición de 
luminosidad y permeabilidad debido al tra-
bajo que se va a elaborar.

Los módulos cuentan con dos elementos 
importantes: Primero lograr que el volumen 
se extienda por medio de un patio que 
permita la ampliación del espacio interior. 
Segundo la relación con la naturaleza y el 
paisaje que permita la permeabilidad 
y el constante movimiento del aire por me-
dio de la fachada que consiste en calados 
y paneles corredizos.

MÓDULO DE APRENDIZAJE

MÓDULO DE PRODUCCIÓN

ZONA COMERCIAL

Figura 54
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MÓDULO DE APRENDIZAJE

Los módulos de aprendizaje son las prin-
cipales piezas arquitectónicas del centro 
agrícola, ya que el proyecto se centra en 
los nuevos espacios de aprendizaje que 
van relacionados con la agricultura. Los 
módulos se dividen en:

Módulo de aprendizaje cosechar
Módulo de aprendizaje cultivar
Módulo de aprendizaje artesanías
Módulo de aprendizaje cocina
Módulo de aprendizaje comercialización 

Los módulos de cosechar y cultivar se con-
figuran muy abiertamente en la búsqueda 
de un espacio libre debido a su actividad 
la cual requiere de un flujo constante de 
ventilación y filtro solar para los cultivos. 

Los demás módulos varían en su tamaño 
estos constan de una planta totalmente 
libre para lograr flexibilidad espacial la cual 
se logra con paneles corredizos, el cerra-
miento de estos es más íntimo pero aun 
 generando la permeabilidad. 

PLANTA 
Módulo de aprendizaje cosechar

Figura 55

Figura 56

Cultivos

Bodega

Corredor
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El módulo de producción cuenta con dos 
áreas diferentes: La primera es el área de 
servicios que cuenta con una zona de lim-
pieza y almacenamiento. La segunda es 
donde se concentra toda la zona de 
producción que cuenta con la maquinaria 
requerida para dicha actividad además 
de un mueble de estantería y almacena-
miento que permite también un resiento de 
descanso.

Los módulos de producción son dos:

1. El módulo de producción panelero que 
funciona de manera lineal, por el cual hay 
un flujo constante para no permitir interrup-
ción del trabajo. 

2. Módulo de producción del papel que 
funciona de igual manera que el panelero  
debido a la maquinaria requerida. 

      

MÓDULO DE PRODUCCIÓN

PLANTA 
Módulo de producción panela

Figura 57

Figura 58

Estantería

Zona de producción

Lokers

Zona de limpieza
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La zona comercial se determina como el 
espacio para generar ingresos, sustento y 
una dinámica de encuentro, recordemos 
y retomemos el Mercado Campesino “…
tratando de aliar a los campesinos de los 
corregimientos cercanos a las ciudades 
más grandes, en función de su actividad 
comercial agropecuaria para los fines de 
semana, eliminando cada vez mas de 
intermediarios beneficiando económica-
mente también”, este aspecto permite que 
el espacio arquitectónico sea configurado 
como una pérgola comercial generando 
una atmósfera de calidez en factores 
urbanos y sociales.

Los comerciantes tienen unos pequeños 
módulos comerciales donde pueden ofre-
cer y exhibir sus productos, los comercian-
tes son la misma gente del municipio y los 
mismo integrantes que conforman el Cen-
tro agrícola. Este espacio va acompañado 
de zonas de estancias que se conforman 
por unas bancas.

      

ZONA COMERCIAL

PLANTA 
Zona comercial

Figura 59

Figura 60

Modulo comercial

Zona de estancia
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PROGRAMA

Figura 61

Servicios

Cafetería 

Pergola comercial

Modulo de producción panela

Modulo de producción papel

Bodega

Módulo de aprendizaje cocina

Módulo de aprendizaje artesanías

Módulo de aprendizaje cosechar

Módulo de aprendizaje comercializar

Administración 

Servicios 

Salón comunal

Ludoteca
Comercio Administración Ludoteca 

Módulos de aprendizaje Producción Cultivos

RELACIONES PROGRAMÁTICAS
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Figura 62

Módulo de aprendizaje cosechar que interactuar de manera abierta 
para integrar los corredores y las visuales. 
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05

PROYECTO
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PLANTA GENERAL
Centro de capacitación agrícola

Figura 63

Módulos de producción

Plazoleta de descanso 
para los trabajadores

Ludoteca
Espacios para los niños

Zona comercial y estancias 

Módulos de aprendizaje
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SECCIÓN LONGITUDINAL

SECCIÓN TRANSVERSAL

Figura 65 

Figura 64
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MÓDULO DE PRODUCCIÓN 

La construcción de un espacio que logre 
integrar la relación interior y exterior de 
manera que contraste con la naturaleza y 
genere una calidez espacial entorno a la 
actividad a realizar me conllevan a elegir 
estos 3 elementos constructivos:  

El panel corredizo de marco metálico y 
caña  cumplen el papel de abrirse y exten-
der el espacio de trabajo e integrar el en-
torno aparte de generar una sombra en la 
atmósfera.  

El bloque calado se utiliza para generar una 
permeabilidad de circulación del aire des-
de el exterior al interior creando además un 
tejido que se mimetiza con el entorno.  

El concreto a la vista cumple con el papel 
de manejar materiales convencionales, 
moldeables y con la intención de crear un 
ambiente cálido.       

1.Piso en adoquín de concreto color gris.
2. Desagüe de drenaje metálico color gris. 
3. Dado de cimentación de concreto  
4. Piso en concreto reforzado acabado liso.
5. Echado de grava de 20cm 
6. Zapata corrida en concreto reforzado. 
7. Muro de contención.
8. Muro de aislamiento térmico. 
9. Muro de concreto.
10. Voladizo en concreto armado.
11. Graderías prefabricadas en hormigón.
12. Pasamos en concreto color gris claro.
13. Ventanas de ventilación metálicas.
14. Aislamiento térmico. 
15. Teja metálica color gris claro.
16. Viguetas metálicas color negro. 
17. Subestructura metálica cuadrada. 
18. Viga metálica.
19. Columna metálica. 
20. Canaleta metálica.
21. Muro en bloque de concreto calado gris. 
22. Panel corredizo + entramado de caña seca.
23. Riel de panel corredizo. 
24. Banca de madera.  
25. Columna en concreto.
26. Mueble flexible (estantería y banco) de madera.

 TECTÓNICA

DIBUJO PARALELO
Módulo de producción panela

Figura 66
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Figura 67 Figura 68

Figura 69

Zona de estancia que se relaciona con el modulo de
producción panelero

Espacio publico que funciona como zona de 
descanso para los trabajadores
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La integración de las partes involucradas 
en la etapa de posconflicto genera una 
nueva forma de integración donde la ar-
quitectura es el medio propicio para co-
nectarlas. Siendo la misma responsable de 
un factor de contribución al mejoramiento 
social de las comunidades más desfavore-
cidas; mediante programas acordes a las 
necesidades de los entornos comunitarios 
enseñándonos así que la arquitectura no 
solo es para los grandes músculos econó-
micos mostrando a los nuevos arquitectos 
formas y fondos con sentido social aportan-
do al mejoramiento del país.
La arquitectura transforma la realidad 
significando su objetivo propio para amal-
gamarse con el entorno y generar así nue-
vas dinámicas al interior de la sociedad. El 
centro agrícola no solo aporta eso a la co-
munidad de su vereda si no al municipio en 
general siendo unos de los principales ejes 
integradores de actividades socio/cultura-
les y económicos mediante nuevos progra-
mas pensados para potencializar las capa-
cidades de sus beneficiarios.
De este modo cualquier proyecto de índo-
le social que se realice puede dejar huella 
en la comunidad y replicar estas mismas 
iniciativas para el mejoramiento de un país 
en constante cambio.

CONCLUSIÓN
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Figura 1: Odiolosdias. Cocorna, antioquia, 
2017.  Tomada de: https://www.flickr.com/
photos/juniormendoza/35779907904/in/
photolist-WvKo4S-9dqVKW-9qVrkg-x6BKY-
x6Bv3-8uaXLD-7bkinQ-THsUK5-x6BV4-w7U-
hc-9HgAmb-9dqGLS-45kAYi-8ChbzA-
4hMwhr-69HVZT-x6BsK-Trrh8N-ZZchrS-x6B-
je-9dnDbT-7F63Br-RPkrBx-Xx5WCD-UxnVR6-
UjLGHc-TUb43M-211Mc38-V7xAWW-ZwP-
q3w-EEShHW-WkotZ3-T4RY8y-TcGLyt-Wkpd-
zo-ijGp44-oJ34kf-VakXHk-V7xeZ5-V7xKmG-
5L1auu-8Ce41D-x6B6G-x6BSM-poqBJA-x6A-
Vf-dk8kbK-x6BQe-83w1bv-FZzr4

Figura 2: Pablo Tosco. June, 2013. Tomada 
de: http://pablotosco.eu/quick-portfolio/
 
Figura de 3 a 8: Autor - Ana Montes 

Figura 9: Colpresa, 2017. Tomada de: ht-
tps://www.radionacional.co/noticia/
campo-la-radio/necesario-avanzar-pais-
cerrar-esa-brecha-que-separa-al-campo-
de-la-ciudad

Figura 10 a 14: Autor - Ana Montes

Figura 15 a 19: Fotos de Jesús Abad Colo-
rado, Sobre el conflicto en Colombia. To-
madas de: http://www.bbc.com/mundo/
noticias-america-latina-37452970 

Figura 20: Colprensa, El Colombiano/ 
VANGUARDIA LIBERAL. Tomada de: 
http://www.vanguardia.com/colom-
bia/319936-un-guerrillero-muerto-en-com-
bates-entre-las-farc-y-fuerza-publica-en-ta-
raza 

Figura 21 a 22: Fotos de Jesús Abad Colo-
rado, Sobre el conflicto en Colombia. To-
madas de: http://www.bbc.com/mundo/
noticias-america-latina-37452970 

Figura 23 a 29: Autor - Ana Montes

Figura 30: Mauricio Montoya. Panorámi-
ca molienda, 2008. Tomada de:  https://
www.flickr.com/photos/mauriciomonto-
ya/3109649038/in/pool-antioquia/

Figura 31 a 38: Autor - Ana Montes

Figura 39: Tatiana Cardenal, trabajador 
de la caña de azúcar en Brasil. Tomada 
de: https://www.stopcorporateimpunity.
org/trabajabamos-todo-el-dia-solo-po-
diamos-ir-al-bano-si-ensenabamos-un-ti-
que-al-vigilante/?lang=es

Figura 40 a 69: Autor - Ana Montes 
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Perfil productivo del Municipio de Cocorná
Ministerio de trabajo - programa de las naciones unidas para el desarrollo.

Conflicto armado Cocorná
Jhonny de Los Ríos (asesor en temas de política pública).
Luz Adriana Soto Aristizábal (directora enlace de víctimas, 2.017).

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL COCORNÁ
Alcaldía de Cocorná - Antioquia.

La escuela de campo, como estrategia de aprendizaje significativo 
de un tema de sanidad vegetal
Yaned Estela Zapata

INFORME DE GESTIÓN POLÍTICA PÚBLICA PARA LAS VÍCTIMAS
Administración Municipal Cocorná - Antiquia 

PLAN DE RETORNO O REUBICACION - MUNICIPIO COCORNÁ
Unidad para la atención y reparación integral a las victimas

Arquitectura y Naturaleza, tres sospechas sobre el próximo milenio.
Antonio Armesto

MADC. Párrafos de arquitectura.
Miguel Ángel Díaz Camacho
Fuente: http//madc-texts.blogspot.com.co/2016/05/llenos-y-vacios.
html
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