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cesos tomados.

A mis compañeros y amigos pues sin un buen grupo esto no habría salido como se espera-
ba, por la sana competitividad que siempre hacia que la exigencia fuera mas alta y por 
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Amagà fue quizá el municipio mas prospero 
del suroeste antioqueño, luego del auge de la 
ferrería esto comenzó a decaer y se tomo la 
minería carbonera como sustento, esto 
provoco un abandono en el sector agrícola, 
sobre todo el sector cafetero. Con la presen-
cia de la violencia en la región suroeste 
comenzaroncomenzaron a llegar inmigrantes de los 
pueblos aledaños, desplazados por la guerra, 
lo que ocasiono un aumento exponencial en 
la actividad minera , pues las personas bus-
caban su sustento sin saber los peligros que 
acarrearía esta practica excesiva.

Luego vinieron las tragedias que la mala 
practica de extracción mineral trajo con 
sigo, lo que abrió nuevamente las puertas al 
campo, reactivando la visión económica del 
sector cafetero, viendo la carencia de capac-
itación en el municipio se propuso un centro 
agroindustrial como solución y oportunidad 
parapara el progreso, uno como excusa para tra-
bajar en un proceso agrícola que por supues-
to haga crecer el campo y dos como medio 
de hacer llegar a las personas un espacio 
donde se puedan capacitar en diferentes ám-
bitos cafeteros no solamente comerciales si 
no a nivel agrícola.

La arquitectura como vinculo entre los habi-
tantes de Amagà y la producción de su 
propio campo en vez de explotarlo de forma 
contaminante y sobretodo peligrosa. Esto 
será una forma de recordar la identidad de 
quienes en algún momento fueron los mas 
prósperos de la región.

2. CERRO TUSA VISTO DESDE LA VEREDA PIE DE CUESTA.
PH: JUAN SEBASTIAN MANCO T.





Amagá, la puerta de oro del suroeste, pre-
senta una ubicación geográfica bastante fa-
vorable, para sí mismo, la región y el depar-
tamento, pionero en carbón, café y caña 
donde el proceso carbonero influyo signifi-
cativamente en la reducción del sector 
agrícola, especialmente para los campesinos 
cafeteros; desde la ubicación se busca cer-
canía con la zona cafetera del municipio, 
Pueblito San José (vereda de Amagá), tam-
bién se encuentra en el punto de acceso al 
municipio, su topografía es inclinada y 
propicia para un trabajo escalonado formal-
mente. 

Al implantar el proyecto allí se espera gener-
ar una activación del sector inmediato con-
formando un hito en el municipio, esperar 
que además del factor académico se pueda 
generar espacio público diferente al parque 
principal para los habitantes del sector.

“Sin ideas las formas son vacìas. Sin ideas, la arquitectura es vana. Serìa pura forma vacia.”

Alberto Campo Baeza, La idea construida,  1999.
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3.  Àrbol de problemas
Juan Sebastian Manco T.
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PERFIL DE ELEVACIÓN

6. Mata de cafè
Colombiafacil

Amagá ademas vive del cultivo del 
cafe, frutas, yuca, etc, por esta 
razon se ha decidido implementar la 
capacitaciòn en el sector agricola-
como propuesta para que las gener-
aciones futuras puedan tener una 
opcion diferente al trabajo en las 
minas, para evitar mas el fracciona-
miento de la tierra que esta ocacio-
nando undimientos en ciertos cecto-
res residenciales cercanos a las 
minas, esto se debe al trabajo infor-
mal que realizan los amagaseños.

5.Parque principal Amagà
Juan Sebastian manco T.

El proceso investigativo se inicio con una 
visita de campo al municipio de Amagá, ha-
ciendo un recorrido por las partes de interés 
las cuales eran las mas turísticas, la alcaldía, 
el parque, veredas del turismo y la visita a la 
zona cafetera del municipio la cual se en-
cuentra en la zona de El pueblito de San 
José. De esta forma fue posible hace un 
análisis urbano mas descriptivo y por su 
puesto el hecho de conocer el territorio da 
una visión mas amplia que el simple plano 
en dos dimensiones.

La iniciativa fue hacer un registro fotográfi-
co e aquellos lugares que se visitaban, dia-
logar con los residentes de algunas de las 
veredas, algunas muy alejadas del casco 
rural, y con algunas madres que tenían su 
puesto de trabajo en el parque principal

4. Diagrama de esferas proyectivas.
Juan sebastian manco t.

PERFIL DE ELEVACIÓN

AMAGÁ - ANTIOQUIA

“Se encuentra enclavado en un 
pequeño valle de la cordillera Cen-
tral, dormido sobre inmensas moles 
de carbón, custodiado por cerros y 
colinas.”
                       
Al ubicarse sobre la cordillera la 
mayor parte de terreno es en pendi-
ente de esta forma el diseño tradi-
cional de los pubelos antioqueños, 
damero o cuadriculado, se ha acen-
tado sobre la topografia inclinada.
El parque principal se desarrola es-
calonando y conformando terrazas; 
esto es claramente una premiza para 
el diseño del equipamiento.

Juan Sebastian Manco Taborda
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PERFIL DE ELEVACIÓN https://es.wikipedia.org/wiki/Amag%C3%A1

Amagá, asi como la mayoria de 
pueblos antioqueños, se con-
struyeron con ladrillo y tierra en la 
zona urbana del corregimiento asi 
como su zona rural se ecunetra con-
struidas por tapia y guadua, materi-
al usado por los ancestros durante la 
historia. 

La materialidad y la composicion 
arquitectonica que se ha querido 
utilizar en recuperando la montaña 
ha querido ser fiel a esto y por ende 
se han usado materiales afines y se 
ha querido dar un espacio publico 
rico para que los pobladores adqui-
eraneran un sitio que sinetan propio y 
puedan explotar al maximo para sus 
propios fines.

Juan sebastian Manco Taborda

8. Antigua estacion ferrocarril
wikipedia

9. Vivienda representativa, Amagà 
wikipedia

7. Amagà
Juan Sebastian Manco T.
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-  Articulación de las zonas turistas del sur-
oeste.
-  Apoyo a proyectos productivos tradiciona-
les y no tradicionales para la generación de 
empleos.
-  Impulsar y consolidar la relación del 
sector educativo y el sector productivo de 
Amagá.

--  Uno de los grandes desafíos de Amagá es 
enfrentarse a los desafíos de globalización y 
de una economía emergente, por ello cobra 
importancia que se inicie un proceso de ap-
ertura con entidades publicas y privadas que 
le permitan gestionar recursos, atraer turis-
tas, adquirir asistencia técnica, documentar e 
implementar buenas practicas.

-  Acompañamiento y asesoría a todos los 
prestadores de servicios turísticos para que 
desarrollen alternativas y estrategias para el 
mejoramiento del desarrollo comercial y 
turístico del municipio.

--  Sobresale en el municipio como elemento 
importante la producción de algunos pro-
ductos agrícolas que también se destacan a 
nivel regional como lo es el café, plátano, 
yuca, panela y frutas.

-  Carencia de espacios para el desarrollo 
cultural.
-  Dotación para el ambiente de aprendizaje. 

-  Desarrollo de programas de empleo para 
los jóvenes del municipio. 
-  Formalización laboral y trabajo decente en 
el campo.

La zona es tal vez un sistema muy complejo de trampas,...
No se lo que ocurre allì en ausencia del hombre, pero apenas llega alguno, todo empieza a 
moverse. 
La zona es tal y como la hemos creado nosotros, es como nuestro estado de animo, no se lo 
que ocurre en ella, eso no depende de la zona, eso depende de nostros. 

                            Andrei Tarkovski, Stalker, 1979.
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La propuesta de emplazamiento se hace en 
la zona de acceso al municipio; las propues-
tas deportivas y de vivienda se están hacien-
do en la zona occidental de Amagà, alejado 
de la zona de ingreso al municipio; Los usos 
del suelo dados en la zona son  vivienda y 
una parcelaciòn de recreo lo cual el . Esto 
impulsara y abrirá vías de comercio y gener-
ara trabajo para los habitantes del sector. 

16 esquema de  conectividad.
Elaborado por el autor.

14. Esquema topografico y de usos
Elaborado por el autor.

15. Esquema de ubicación e hitos
Elaborado por el autor.
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17. Esquema de variables.

x

18. Vista de lote nivel peatòn
Juan Sebastian Manco T.



La topografia del terreno permite 
ORIENTAR las visuales del edifi-
cio hacia la zona baja de la cordil-
lera, de modo que se enmarque la 
panoramica, aprovechando la 
norma que exige 3 pisos o menos en 
las vivienda, por lo que no se podra  
obstaculizara la panoramica de los 
pisos superiores

esc: 1:2000

vivienda interes social

lote de intervencion

19 Esquema orientacion de lote
Juan Sebastian Manco T. 

20. Esquema usos complementarios 
Juan Sebastian Manco T.

CONSOLIDAR

Las preexistencias presentan usos 
mixtos aunque la vivienda dormito-
rio predomina en el sector, ademàs 
se encuentra una parador turistico y 
parcelacion de fincas de recreo. Al 
implantar el proyecto se genera un 
COMPLEMENTO de usos que 
podrìa potenciar el comercio.podrìa potenciar el comercio.

ZONA RESIDENCIAL
LOTE INTERVENCIÓN

esc: 1: 2000



Elevar para permear

Modular para sustraer

Desplazar para liberar

Escalonar para emplazar

20. Esquema operaciones formales
Juan Sebastian Manco T. 

PROGRAMA ARQUITECTONICO

21. Esquema jerarquizaciòn programatica



Conección verti-
cal hacia nivel de 
capacitación  y 
productivo.

ESQUEMAS ARQUITECTONICOS

Conección vertical para 
productos de trabajo en 
acopio.

23. Esquema de circulaciòn.
Juan Sebastian Manco T.



24. isometrico bioclimatica
Juan Sebastian Manco T. 

Componente arboreo y disposicion de 
algunos espejos de agua para el enfri-
amineto del clima caliente.

PLANIMETRÌA

25. Planta arquitectomica primer nivel
Juan Sebastian Manco T.

En la planta de primer piso se encuentran 
los usos comerciales a excepción de el ala 
izquierda el cual funciona como recepción 
de los productos cafeteros que serán proce-
sados en la planta agroindustrial. 

Espacios públicos amplios con ter-
razas donde los amagaseños 
podrán realizar deferentes activi-
dades. 



En esta planta se encuentra el hall de acceso 
y hacia el fondo se encuentra el mercado 
vecinal dispuesto para usos comerciales del 
café el cual presenta un balcón y remata en 
un espacio a triple altura y actividades 
varias que desarrollen las personas del mu-
nicipio.

26. planata arqutectonica n 0.0
Juan Sebastian Manco T.

27. planata industrial  N +4.0
Juan Sebastian Manco T.

La planta instrial funciona en 2do nivel para separar 
y comenzar a jerarquizar los niveles del proyecto, 
funcionando con un malacate que conecta con la 
primer planta para facilitar el movimiento del cafè.



PLANTA TERCER NIVEL
PLANTA INDUSTRIAL

La planta destinada para capacitaciòn de las 
personas està divida en tres partes, accedien-
do por el ala derecha esta la zona interactiva 
ubicando los computadores y la biblioteca 
con recursos agricolas y un balcon de es-
tancia para el ocio y disperciòn de los estudi-
antes.

En la zona centro el espacio barista la cual 
tiene una relacion con el espacio publico in-
terior de la primer planta dispuesto a triple 
altura; y por ultimo se encuntran las aulas 
relacionadas visualemente con las viviendas 
y de fondo las montañas del suroriente. La 
planta solo presenta dos muros altos los 
demas son a media altura y ajardinados . demas son a media altura y ajardinados . 

28. planta capacitaciòn
Juan Sebastian Manco T.
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SECCIÒN LONGITUDINAL A-A’

El centro agroindustrial turístico de capac-
itación cafetero es un proyecto que se hace 
rico en su sección, es allí donde se puede en-
tender la disposición espacial; es allí donde 
se puede apreciar la planta libre que separa 
lo publico de lo privado, las dobles y triples 
alturas para no saturar el espacio y liberar 
con el vacío.

Se puede apreciar el es-
calonamiento realizado con el   
terreno y donde se disponen las 
terrazas públicas comerciales dis-
puestas para el disfrute de los   
amagaseños.

29. Seccion longitudinal A-A’
Juan Sebastian Manco T.

T
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SECCION LONGITUDINAL B-B’

30. Secciòn long. B-B’
Juan Sebastian Manco T.
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SECCION TRANSVERSAL

La seccion transversal deja ver el 
espacio que se genera en el centro 
del proyecto a una doble altura que 
permite el esparcimiento publico 
sin que se acumule el calor alli y el 
sonido generado por las voces al 
charlar se pueda esparcir por el es-
paciopacio vacio y no rebote sobre las 
losas superiores.

31. Secciòn transversal A-A’
Juan Sebastian Manco T.
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FIG. TERRAZA PÙBLICA

FIG. PLANTA LIBRE.
32. Render planta libre. N 0.0
Juan Sebastian Manco T.
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IMAGINARIO INTERIOR
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AULA TEORICA
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41. imagen isometrica detalle 1:25
Juan Sebastian Manco T.
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