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RESUMEN

Se propone generar un equilibrio económico, social y ambiental en el corregimiento de san 
Sebastián de palmitas a través de la educación campesina en temas de agricultura, sostenib-
ilidad y nuevas estrategias de cultivo.
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ABSTRACT

It is proposed to generate an economic, social and environmental balance in San Sebastián de 
Palmitas through peasant education in agriculture, sustainability and new farming strategies.
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I N T R O D U C C I Ó N 

El presente trabajo de grado se desarrolla en el corregimiento de San Sebastián de Palmitas 
haciendo énfasis en  la necesidad de cambio para las zonas rurales de Medellín; fundamenta-
do en la ruralidad sostenible mencionada en el plan de ordenamiento territorial de Medellín 
(2014) que busca “garantizar la productividad  agraria como parte de la seguridad alimentaria 
y como soporte para un futuro ambiental sano”.

La cultura campesina en general esta forjada por el conocimiento ancestral que ha pasado 
de generación en generación. La forma de cultivar y comercializar son nociones empíricas de 
quienes habitan las zonas rurales de Medellín. Hoy en día la globalización y la industrialización, 
han afectado en gran medida la calidad de vida de los campesinos ya que estos al no contar 
con los conocimientos y habilidades adecuadas para las exigencias de esta nueva era indus-
trializada, son afectados económicamente y por ende en su calidad de vida.

Entendiendo esto, el trabajo de grado busca educar a los campesinos en su medio rural, gen-
erando los métodos adecuados para su correcto aprendizaje, teniendo en cuenta el impor-
tante cuidado del medio ambiente como prestador de servicios alimentarios para el territorio 
rural y la ciudad generando así una mejor calidad de vida para ellos
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P L A N T E A M I E N T O   D E L   P R O B L E M A

El desarrollo sostenible es el equilibrio entre los ámbitos económico, social y ambiental, 
pero ¿y si ninguno de los anteriores están en equilibrio? Estamos sacrificando las tierras 
fértiles para cultivar inadecuadamente y finalmente la calidad de vida de quienes la cultivan 
no es la adecuada.

La agricultura y su comercialización son una vocación y principal sustento para las familias 
de San Sebastián de Palmitas, pero sus métodos deben ser perfeccionados al nivel de un 
departamento en constante desarrollo, donde la población prefiere consumir productos 
exportados y empacados, a productos procedentes de su misma región.

San Sebastián de Palmitas es un territorio que goza de amplias tierras fértiles para la 
producción pero que no son aprovechadas adecuadamente, siendo tratadas de forma in-
apropiada  perjudicando principalmente los suelos y la imposibilidad de que el campesino 
comercialice lo suficiente para tener ingresos económicos adecuados. Pero no solo se 
debe entender el territorio de San Sebastián de palmitas como propio de sus habitantes, 
ya que muchos campesinos cuentan con pequeñas tierras que deben ser suficientes para 
producir y comercializar, evitando que sobrepase los niveles de pobreza incidentes en las 
zonas rurales de Medellín.

El adecuado conocimiento del campesino sobre temas de agricultura y sostenibilidad es 
necesario para generar un equilibrio, económico, en relación a la calidad del producto 
comercializado; social al generar una cultura de cambio y progreso, y ambiental al permitir 
que las futuras generaciones cuenten con los mismos conocimientos y oportunidades am-
bientales.
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JUSTIFICACÍON

Se hace necesario entonces que San Sebastián de Palmitas cuente la  infraestructura nece-
saria para educación de sus pobladores en temas agrícolas y de sostenibilidad buscan-
do generar una agricultura más limpia, abordando también nuevas estrategias de cultivo. 

Se genera entonces un equipamiento de educación campesina asociado a dinámicas de apren-
dizaje a través de la práctica, el cual se encuentra relacionado a las infraestructuras de 
transporte existente permitiendo  un punto de encuentro entre las diferentes veredas de la 
región, buscando abastecer a la mayor población posible.

Se busca entonces que los habitantes de San Sebastián de Palmitas piensen en una vocación 
más sostenible, evitando la degradación de los suelos productivos, generando productos más 
sanos para el consumo humano y así aportando en su desarrollo económico y calidad de vida
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OBJETIVO GENERAL

Educar a la población campesina del corregimiento de San Sebastián de Palmitas en temas 
agrícolas, de sostenibilidad y nuevas estrategias de cultivo, buscando generar un equilibrio 
económico, social y ambiental en la ciudad de Medellín, garantizando la adecuada permanen-
cia del campesino en las zonas rurales.
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS

*    Desarrollar un equipamiento de educación campesina asociado a la infraestructura de 
movilidad del corregimiento San Sebastián de Palmitas

*       Generar una integración del equipamiento con las zonas de pendiente del corregimiento, 
involucrando la educación a temas prácticos.

*         Desarrollar una importante relación del espacio público y el equipamiento con el paisaje 
autóctono de palmitas, involucrando miradores panorámicos como identidad del proyecto.

*        Asociación del equipamiento de capacitación campesina con el equipamiento de comer-
cialización, almacenamiento y distribución del sector primario (plaza de mercado) permitien-
do un mejoramiento en la economía de San Sebastián de Palmitas
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1F A S E
Se analizan los diferentes corregimientos de Medellín, con el fin de encontrar el co-
rregimiento mas potencial para la realización de un proyecto en un entorno rural, 
favoreciendo a los campesinos. Posteriormente se analiza el entorno rural esco-
gido con las diferentes capas, historia, comunidad, usos del suelo, suelos de pro-
tección etc. Para finalmente encontrar el lote potencial para la realización de un 
equipamiento en un entorno rural.

analisis y reconocimiento del terriotorio
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nivel  Población 

Estratos socio 
económico 

Producción a 
nivel agrícola

Recopilación de 
datos finales

Nivel de calidad 
de vida
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Es Fundado con el nombre de san 
Sebastián de palmitas, se tomaeste 
nombre devido a la gran cantidad 
depalmas de aceite que en el sector 
abundan

1742

edificación de la iglesia como 
equipamiento principal.Ubicado 
en el centro del casco urbano y 
al frente de la plaza como centro 
de mayor socialización para los 
habitantes

1745

Se construye el cementerio 
aledaño a la zona urbana, 
Mas exactamente hacia las 
afueras de la ciudad por el 
lado oriental donde la calle 
finaliza

1747

1748

Se convierte en un importante lugar 
de posada para arrieros que iban 
de paso hacia Medellín o santa fe de 
Antioquia.
Siendo palmitas como el acceso  a 
Medellín o la puerta de salida.

1895

Se construye la antigua vía 
al mar, que motiva el crec-
imiento de sector central de 
palmitas. La cual queda lim-
itando justo con la vía donde 
facilita su accesibilidad  

Se toman en cuenta una se-
rie de caminos antiguos que 
conectaban a San Sebastián 
de palmitas con Ebejico, San 
Jerónimo y San Cristóbal 
como patrimonio nacional

1900
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1963

palmitas Declarado como cor-
regimiento de medellin, Debi-
do a su cercanía y a su gran 
aporte al área metropolitana 
a nivel comercial, teniendo en 

1930

decae la arriería como medio 
económico y los cultivos se con-
vierten en la principal alternativa 
de trabajo para sus pobladores. 
Aprovechando sus tierras al máx-
imo como sostenimiento

1991

disolución de grupos armados en 
lagran parte del sector de palmi-
tas, Teniendo como objetivo un cre-
cimiento a nivel de corregimiento, 
tanto de integración social como 
integración agrícola  .

2006

 inauguración del túnel  Fernando 
Gómez Martínez. Este proyecto 
da una mejor circulación y flui-
dez para la accesibilidad tanto 
para el corregimiento como ha-
cia Medellín

2010

 inauguración del teleférico de 
palmitas, Para facilitar la vida del 
campesino aportándole menos 
hora de trayecto para exportar su 
alimentos agrícolas .

Se comienzan a consolidar 
cascos urbanos en las vías 
principales cada vez más 
consolidados  comienzan a 
consolidar cascos urbanos 
en las vías principales cada 
vez más consolidados 
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¿Cómo ha influido  el 
conflicto armado en 
palmitas?
R// Antes no nos deja-
ban vender el revuelto 
a Medellín, se nos per-
día toda esa fruta.

BLANCA  ELSY  MUÑOZ

si no es que se la robaban se perdía toda esa mercancía, 
mucha pobreza la que se pasa en el campo. “Como dicen 
por ahí uno tiene la tierra pero no las oportunidades”
¿De que subsiste económicamente?
R// Yo tengo mi finquita pequeña, yo vendo mis cultivos y 
con eso mantengo la familia.
¿Cree que la producción agrícola aún está presente en la 
cultura de los que habitan en palmitas?
R// “Pues es que palmitas es rural prácticamente”, ya 
ahora es que hay otros negocios, que odontologías y pe-
luquerías,”pero realmente somos campesinos”.
¿Cómo se comercializan sus productos y los de los demás 
campesinos?

R// Pues hay un señor que viene por mi producido, yo se 
lo vendo y eso que barato porque ustedes saben que “el 
que más trabaja y menos plata coge es el campesino”.

CLAUDIA PATRICIA GUERRA
¿Cómo ha influido el 
teleférico para este sec-
tor?
R// Ha servido mucho 
el teleférico en palmitas 
principalmente en este

sector de las veredas de abajo (la Volcana, la aldea, 
la sucia y la Frisola)“porque antes nos demorábamos 
al menos dos horas solo en subir a la vía de occidente 
para poder ir a Medellín”,
 a los campesinos nos tocaba bajar hasta la quebrada 
y volver a subir, y luego coger chiva para ir al mer-
cado.

¿De que subsiste económicamente?

R// Nosotras producimos en menor escala entonces 
debimos acudir a la ayuda de la alcaldía con lo de “vi-
trinas campesinas” (espacio destinado en los difer-
entes parques de Medellín  para que los campesinos 
puedan vender sus productos) y con eso nos sostuvi-
mos varios años, como ahora ese programa no está 
vendemos afuerva de la estación del teleférico para 

Cascos  urbanos  vía al mar  viejanueva vía de occidente

4.Sandoval,F.(2016) mapa. [figura] 5.Sandoval,F.(2016) mapa. [figura] 
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¿Cómo ha influido  el con-
flicto armado en palmi-
tas?
R// en palmitas ocurrió 
en los 90s con la llegada 
de un grupo que se hacía 
llamar “la chusma”, “cuan

MARINA  ARBOLEDABLANCA LIBIA  RESTREPO

do se armaban las balaceras nos tocaba dormir en el mon-
te escondidos hasta que se calmara la calentura”. Hubo 
mucho desplazamiento en esa época sobre todo en el sec-
tor de la Frisola, donde todavía hay mucho conflicto. 
¿De que subsiste económicamente?
R// Yo tengo mi huerta de cebolla, tomate, papa y cilantro, 
además de que cultivo plantas medicinales con eso sobre-
vivo desde niña con mi familia, “pues no gano mucho pero 
con eso sobrevivo”
¿Cree que la producción agrícola aún está presente en la 
cultura de los que habitan en palmitas?
R// Claro, palmitas es de los campesinos, aquí todavía se 
cultiva mucho, la mayoría vivimos del campo.
¿Cómo se comercializan sus productos y los de los demás 
campesinos?
R// A uno le toca bajar a la vía de occidente donde pasa la 
chiva para venderlo en Medellín a unos compradores

¿Cómo ha influido 
el teleférico para 
este sector?
R// Muchísimo,” 
antes teníamos que  
bajar  la quebrada 
por toda la trocha 

 y volver a subir la montaña para llegar a la vía de 
occidente, con cuatro mulas mis dos hijos, mi espo-
so y yo”, todos cargando los bultos para venderlos a 
un señor en la plaza y devolvernos. Toda esa vuelta 
nos demoraba todo el día, ahora todos subimos al 
teleférico y llegamos a la vía de occidente en 30 
minutos.
¿De que subsiste económicamente?
R// Pues yo con mi esposo cultivo café en la vere-
da la sucia, pero mientras es la cosecha cultivamos 
cebolla, naranja, mandarina y repollo.

¿Cómo se comercializan sus productos y los de los 
demás campesinos?
R// Nosotros le “bajamos la mercancía a don Mario 
a la plaza de mercado en Medellín y ya él lo vende 
allá”.

     plaza central Iglesia de palmitas Teleférico

2.Sandoval,F.(2016) Iglesia.[foto]1.Sandoval,F.(2016) Plazoleta.[foto] 3.Sandoval,F.(2016) teleferico.[foto]
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 ANTIGUA VIA AL MAR

Actualmente la vía se encuentra en muy mal esta-
do, presenta varios deslizamientos, el pavimento se 
encuentra acabado y quebrado, no tiene buena se-
ñalización y es estrecha. Para acceder por esta vía 
se debe pagar un peaje bastante costoso en relación 
con el estado de la vía, impidiendo que muchos ve-
hículos de trasporte público pueda acceder a ella.

Teleférico

El proyecto Teleférico “La Aldea, Las Teresitas y Morrón”, se localiza en la zona noroccidente de lacabecera del 
Corregimiento de Palmitas, En su recorrido atraviesa dos zonas montañosas con alto potencial agrícola, el cable 
permite integrar a los habitantes, cuyos problemas más graves son la falta de vías de comunicación a las vías 
principales.

Territorio de palmitas vías principales y secundarias
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U S O S   D E L   S U E L O   Y   V I A S   P R I N C I P A L E S

Conexion palmitas: 

La vía al mar fue durante todo el siglo XX el principal medio de conexión vial del corregimiento, actualmente con la 
conexión vial Aburrá-Cauca se mejora las condiciones viales y el comercio entre el centro del país con el occiden-
te y el puerto de Urabá ya que corta camino cruzando a través del túnel de occidente Fernando Gómez Martínez, 
con una longitud de 4,6 kilómetros. San Sebastián de palmitas cuenta además con una serie de caminos antiguos 
que han sido respetados y usados hoy día como caminos veredales.

 La mayoría se encuentran en buen 
estado, siendo varias de estas rieles 
conectores. 
Una de las problemáticas de las con-
exiones veredales es el pavimento en 
toda la malla
vial, impidiendo la circulación de ca-
ballos y mulas en las vías. Las pendi-
entes de la mayoría de vías veredales 
oscilan entre 30% o 40%.

VIAS VEREDALES

es De aproximadamente 39 km con-
struidos, Palmitas tiene 12
kilóetros de carretera, como eje vial. 
Las veredas ubicadas a borde de la 
nueva vía, han mejorado su conectivi-
dad, son necesarios más pasos peato-
nales o puentes para una mayor segu-
ridad del peaton .

CONEXION  VIA ABURRA  – RIO CAUCA

6.Sandoval,F.(2016) mapa. [figura] 

7.Sandoval,F.(2016) mapa. [figura] 
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Territorio de palmitas uso del suelo
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USOS DE SUELO RURAL.

 Actualmente el territorio se encuentra dominado por dos tipos contrastantes de coberturas como lo son área 
alto-forestal y el agropecuario con dominio de pasto natural. Las plantaciones forestales se encuentra principal-
mente en zonas de difícil acceso con altas pendientes y la actividad agrícola se realiza también en pendientes con 
dominio de pasto sembrado y natural para ganadería de tipo extensivo, y se ubica hacia las zonas de protección 
donde existe una buena capacidad de recarga de acuíferos (cerros del Padre Amaya y Boquerón).

U S O S   D E L   S U E L O   Y   V I A S   P R I N C I P A L E S

Sección transversal plaza central con la  iglesia 
central

Sección longitudinal del teleférico acompañado del casco 
urbano
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Arbustos y matorrales: 
356,7 hectáreas están en 
los retiros de quebrada 
Arbustos y matorrales: 
356,7 hectáreas están en 
los retiros de quebrada

Bosques plantados: 184,3 
en las parte altas de la 
vereda la Frisola donde 
su clima tiende hacer 
más frio

Bosque natural : (256,7 ha) 
partes altas de la mon-
tañas bosques surgidos 
naturalmente por el sector

Mosaico de cultivos: 2591,6 
ha en las partes centralves 
de las veredas

La caña de azúcar es una 
delas plantaciones que 
más se ve con frecuencia 
debido a que se utiliza 
para su comercialización 
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 G E O G R A F Í A  Y  P A I S A J E EN PALMITAS 
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1800 metros sobre el nivel del mar

2000 metros sobre el nivel del mar

2800 metros sobre el nivel del mar

Sectr de Palmitas central

Sector la frisola

Sector de la suiza

Sector la aldea

El sector posee un clima templado  y 
constante

el clima templado permite variedad 
de producción 

Población campesina en toda el 
área 

A S O L E A M I E N T O  EN   EL  

V E R E D A S   D E   P A L M I TAS 

N I V E LES   DE  A L T U R A S  E N   

 C U E N C A S  H I D R O G R Á F I CAS  

FUENTES HIDRICAS 

-Quebrada  la sucia en el sector de la suiza 

-Quebraa la frisola en el sector la la
frisola 

-Quebrada la volcana en el sector la aldea
26



 G E O G R A F Í A  Y  P A I S A J E EN PALMITAS

ASOLEAMIENTO  ESPECIFICACIÓN
La temperatura varía dentro del territorio y fluctúa entre 
10°C en la parte alta y 22°C en la rivera baja de la que-
brada La Sucia en límites con Ebéjico. Este clima permite 
que la tierra pueda ser altamente cultivable generando 
grandes variedades de cosecha

CORREGIMIENTOS ESPECIFICACIÓN
el corregimiento se encuentra dividido en veredas las 
cuales se limitan por las diferentes accidentes geográf-
icos ya sean las cuencas hídricas o las empinadas 
montañas que forman sus limites cada una de estas se 
especializa  en el sector agrícola en donde lo que más 
predomina en común es la palma de cera es por esto que 
se le nombra a todo el corregimiento como palmitas

ALTURAS ESPECIFICACIÓN  
presenta una topografía quebrada y de altas pendientes 
que oscilan entre 45 y 60%; una de las máximas alturas 
corresponde al Cerro del Padre Amaya con 3.100 mts. 
Sobre el nivel del mar, el cual comparte con los cor-
regimientos de Altavista, San Cristóbal y San Antonio de 
Prado y se constituye una estrella hidrográfica impor-
tante donde nacen quebradas como La Sucia y La Frisola. 

HIDROGRAFÍA ESPECIFICACIÓN
Se identifican tres cuencas hidrográficas importantes: 
La Frisola, La Volcana y La Potrera-Miserenga, aflu-
entes de La Sucia, con más de 279 corrientes, una 
riqueza hídrica sobresaliente que cuenta con una alta 
valoración por parte de los habitantes. toda palmita 
está rodeada de todas estas fuentes hídricas que se 
desprenden de las quebradas principales

8.google.(2016). trabajo . [foto] 

9.google.(2016). trabajo . [figura] 

10.google.(2016). topografia. [figura] 

10.sandoval.f.(2016). topografia. [figura] 
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SAN SEBASTIÁN DE PALMITAS CENTRALIDAD           CAPACITACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CAMPESINA  

Oportunidades

-Ruralidad económica 
-cultura campesina produc-
tiva vigente actualmente
-aprovechamiento de todos   
los      recursos naturales
-paisaje patrimoniales
-Caminos antiguos patri-
moniales. 

Estrategias 

Aprovechar los atributos del 
corregimiento, los cuales  a 
través del eco turismo deben 
permitirles a sus habitantes  
un sustento económico y 
una mejor calidad de vida 
el cual actualmente posee 
una riqueza potencialmente 

Oportunidad 

-la comercialización de sus 
productos es primordial para 
su sustento económico.
-el 90% de las poblaciones 
de san Sebastián de palmitas 
realza actividades agrícolas 
para finalmente comercializar 
el producto. 

Ecoturismo y memoria campesina Centro de acopio y         productos agrícolas 

10.google.(2016). turismo. [foto]

11.google.(2016). turismo. [foto] 

12.google.(2016). turismo. [foto]

13.google.(2016). turismo. [foto]
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SAN SEBASTIÁN DE PALMITAS CENTRALIDAD           CAPACITACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CAMPESINA  

C O N C L U S I Ó N  D E L  A N Á L I S I S 

Estrategias 

Se plantea una plaza de mer-
cado, vinculado a los difer-
entes sistemas de conexión 
del corregimiento, permitien-
do la directa comercialización 
de productos agrícolas nati-
vos Mejorando la calidad de 
vida de sus habitantes 

Oportunidades

Ruralidad sostenible plantea-
da en el plan del ordenamiento 
territorial (2014) que busca 
garantizar la productividad 
agraria  como parte de la se-
guridad alimentaria y como 
soporte para un futuro ambi-
ental sano. 

Estrategias  

Centro de capacitación cam-
pesina, que permita no solo 
la adecuada siembra de sus 
productos sino también una 
comercialización más glo-
balizada. Donde el campesino 
tenga una mejor asesoría del 
manejo de la tierra 

Centro de acopio y         productos agrícolas Capacitación campesina

14.google.(2016). turismo. [foto]

15.google.(2016). turismo. [foto]

16.google.(2016). turismo. [foto]

17.google.(2016). turismo. [foto]
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Vías de segundo orden: tiene una conexión interdepartamental pero su circulación es secundari debido a su lar-
go trayecto y corta sección vial. A través de ella circulan vehículos de carga  mediana, vehículos de transporte 
intermunicipal y vehículos particulares y motorizados, tiene un estado asfaltico bastante precario. Cuenta con 
una sección vial de dos carriles, teniendo una

-Conectar el teleférico con la vía de occi-
dente a través de espacio público 
-Dar a conocer las grandes potenciali-
dades de palmitas a través de una central-
idad comercial ecoturistica 
-Vincular todos los centros poblados rura-
les a la centralidad comercial ecoturistica 
-Aprovechamiento del paisaje como me-
moria

Zonas de producción

Dirección de flujo den 
comercialización

Lote elegido

Estrategias

Vía de primer orden nacional: vía de con-
exión interdepartamental, a través de 
ella circulanvehículos de carga pesada 
y comercialización, vehículos de trans-
porte intermunicipal y vehículos partic-
ulares y motorizados. Cuenta con una 
sección vial de dos carriles, teniendo una 
distancia de 12m.

ías veredales: vías de conexión entre los 
centros poblados rurales y las vías pri-
marias, a través de ella circulan vehícu-
los particulares y motorizados, son vías 
con pendientes muy preponderantes
entre 45%y 60%. Cuentan con una sec-
ción vial de un solo carril amplio, tenien-
do una distancia de 5m.

 lote :se ubica continuo a la vía de occi-
dente, ya que esta cuenta con la sección 
adecuada para la
entrada y salida de vehículos que deben 
abastecer la plaza de mercado. Siendo 
esta una vía
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¿Como comercializan los productos l campesino?

A través de terceros, personas que compran sus pro-
ductos al por mayor o a un menor precio para comer-
cializarlos posteriormente en Medellín ,siendo los cam-
pesino los que menos ganan  Teniendo en cuenta que 
estos son los que producen la materia prima y además 
son los encargados de todo sus transporte, pagando 
pedajes, almacenamiento y gasolina .

¿como se pretende quen comercialicen ?

Se hace necesario que las zonas rurales, en este caso 
san Sebastián de palmitas cuentan con la infraestruc-
tura necesaria para la comercialización, distribución 
y almacenamiento de materia prima, influyendo en las 
dinámicas de comercialización de la producción  y la 
comercialización sea directa, favoreciendo principal-
mente a la de los campesinos

Casco urbano, se compone de una pequeña cancha 
y una sección de vía limitada para el  vehículo livia-
no, se desarrolla en una zona de alta pendiente, se 
aprovecha  esta condición para el sector agrícola 

 Estación del teleférico zona de carga y descargue 
de alimentos cerca del lote propuesto para el 
equipamiento

Conexión asequible para cargamento de alta carga 
, el lote se ubica estratégicamente a la vía para evi-
tar la mayo obstrucción posible de vehículos a los 
sectores poblados

El lote esta un sector donde se confluyen las prin-
cipales conexiones viales , se adecua a una distan-
cia cercana y asequible a los cascos urbanos en 
su entorno y posee en su topografía una condición 
plana

C O N C L U S I Ó N  D E L  A N Á L I S I S

18.Sandoval.f(2016). mapa. [figura]
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2F A S E

Se generaron diferentes procesos proyectuales en el lote escogido, teniendo en 
cuenta elementos muy relevantes como por ejemplo la topografía, el ambiente y 
los diferentes poblaciones y actividades que allí circundan. Se hace una evaluación 
delos diferentes cascos urbanos para ver cuales a su vez son los más centrales 
para la escogencia del lote y sus diferentes tipos de desarrollo, teniendo en cuenta 

Estrategias de diseño y modelos de ocu-
pación
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Ubicación del sector y conexiones , senderos 
,caminos y vías principales 

Sistema de conexión satelital comercial para la 
producción del campesino

perimetro del lote 
Se ubica en un sector estratégico para el funcionamiento 
del equipamiento, tiene la característica que su suelo es 
plano teniendo en cuenta las grandes altitudes que en pal-
mitas se manejan 

Una Comunicación más amable de carácter   ur-
bana y  directa, entre el habitante hacia el  equi-
pamiento. 

Retiro considerable tanto para el vehículo par-
ticular como para el peatón respetando un espa-
cio de accesibilidad.
Ubicación del equipamiento principal (plaza de 
mercado ) como receptor de primera instancia.

Exportación e importación de carga pesada a un 
costado del lote para evitar cualquier obstruc-
ción con el transeúnte o visitante de la
Capacitación para el campesino edificación y 
cultivos .

Equipamiento de la memoria campesina .

19.Sandoval.f(2016). mapa. [figura]

20.Sandoval.f(2016). mapa. [figura]

21.Sandoval.f(2016). mapa. [figura]

22.Sandoval.f(2016). mapa. [figura]
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El lote se ubica directamente con la vía de occidente, teniendo en cuenta que se ubicara 
una plaza de mercado como influencia es necesario garantizar la facilidad de export-
ación y importación que se ara a través de los vehículos de carga. Donde permitirá estar 
directamente asociado con la vía

Se debe asumir que es una zona central donde en esta convergen todos los flujos. Desde 
el habitante de los cascos urbanos aledaños como campesinos, hasta habitantes prove-
nientes de la misma ciudad 

Como proyección espacial se debe tener en cuenta que tendrá dos actividades impor-
tantes las cuales son importación y exportación de los productos, por medio de sistemas 
vehicular y de teleférico, hacia sus dos extremos

Esta centralidad permitirá que tanto campesinos como consumidores e intermediarios 
posean una mejor calidad directa de consumo y económica. Permitiendo así una mayor 
desarrollo hacia el corregimiento

Casco urbano más cercano y trans-
porte de carga principal

vía occidental como lin-
dero principal del lote

Caminos y veredas conecto-
ras secundarias  
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Zonificación proyección  según el entorno

1.Integrar urbanísticamente la el casco barri-
al con el  nuevo conjunto proyectual del lote. 
Donde  se logre una mejor conexión y comuni-
cación entre estos Debido a que actualmente 
no hay una formalidad espacial entre estos 

2.Lograr que los linderos del lote se integren al 
paisaje, por medio de los usos de la capacitación 
campesina evitando las medianeras, Donde se 
genere una mejor comunicación con el entorno 
el cual ala vez sea amable con lo natural 

estrategias
Aprovechar la pendiente de la topografía para ubicar las huertas de capacitación , donde es la ubicación mas 
adecuada deido a que los cultivos se adaptan al lugar  ,tomando como referencia los cultivos de palmitas
Implantación
Mantener la arquitectura integrada con los cultivos, donde esta se debe adaptar al terreno la cual se propone edi-
ficaciones livianas en el sentido de que sus apoyos al terreno sacrifican el menor espacio verde

23.Sandoval.f(2016). imagen. [figura]
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LABORATORIO DE MODELOS DE OCUPACIÓN  

Estrategias :
Aprovechar la pendiente de la 
topografía para ubicar las huertas 
de capacitación , donde es la ubi-
cación mas adecuada deido a que 
los cultivos se adaptan al lugar  ,to-
mando como referencia los cultivos 
de palmitas

Estrategias 

Mantener la arquitectura integra-
da con los cultivos, donde esta se 
debe adaptar al terreno la cual se 
propone edificaciones livianas en el 
sentido de que sus apoyos al terreno 
sacrifican el menor espacio verde

24.Sandoval.f(2016). mapa. [figura]

25.Sandoval.f(2016). mapa. [figura]

25.Sandoval.f(2016). mapa. [figura]

26.Sandoval.f(2016). mapa. [figura]
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F A S E
Modelo de ocupación y programa - proyecto
Espacializar las estrategias de intervención propuestas en los proyectos a nivel de 
esquema básico arquitectónico. Concretar la relación del proyecto con el entorno 
inmediato, destacando los aspectos relevantes que generan impacto a nivel urbano.
Plantear el esquema de relaciones programáticas del proyecto a partir del rast-
reo de las actividades potenciales o propias del lugar; traduciendo las necesidades 
espaciales según los modos de vida de los usuarios, en programas arquitectónicos 
concretos que establezcan relaciones significativas con el lugar

3



Lectura de la topografía

  La topografía  posee una gran 
amplitud entre cota y cota de-
sarrollándose de forma trans-
versal hacia los equipamientos, 
la oportunidad es aprovechar 
este terrazo que nos regala la 
misma topografía como condi-
ción e implementarlo en  el de-
sarrollo urbano, aferrándonos 
a los bordes de sus cotas para 
que la intervención y circulación 

Adaptación  topográfica

Teniendo en cuenta la topografía 
nos emplazamos a través de un 
terrazeo  donde en cada nivel 
topográfico este acompañado 
de un piso duro y un piso blan-
do en proporción, generando 
dos tipos de circulación una 
principal y la otra secundaria, 
la principal se desarrolla abor-
de de vía generando un camino 
peatonal directo a la plaza y el  

camino secundario es un recorrido, a través de los cultivos y el paisaje de palmitas en conexión con el edificio de 
capacitación El cual este será el receptor principal intentando mimetizarse con el proyecto urbano  

urbana sean más amable con el lugar y sus pendientes no nos sean tan pronunciadas ,  Y así se logre una circula-
ción más amable para sus habitantes y visitantes del sector que lo circundan

Plazoleta Terrazeos
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Relación duro y blando

Se pretende generar un en-
tramado entre lo duro y lo 
blando donde el piso  blan-
do los cuales son cultivos 
y suelo verde se entrelace 
con el adoquín público, per-
mitiendo que el transeúnte 
tenga una mayor interac-
ción con los cultivos de 
capacitación desde el inicio 
del recorrido hasta el final 

de este, rematando en subida con una pequeña plaza directa al teleférico y en ascenso con el edificio de capac-
itación .

Dialogo urbano  y 
comercial

La conexión que se plant-
ea entre plaza y el edificio 
de capacitación es atreves 
del uso y la topografía, en 
donde el uso se genera a 
través de la producción y 
venta de las manualidades 
según el residuo materi-
al del producto primario, 
donde 

el edificio de capacitación lo desarrolla y la plaza lo comercializa directamente; y en topografía se orada el terreno 
para generar una estancia en amueblamiento verde   

4.

Caminos primarios equipamiento
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Se desea generar una pequeña plaza cercana 
al teleférico en donde el barrio cercano a esta 
se apodere de ella, donde ellos puedan gene-
rar cualquier actividad cultural, lúdico, etc.  
Teniendo en cuenta la carencia de espacios 
libres que el pequeño casco urbano posee .

Zona de estancia, descanso, ocio, picnic, etc  éntrelas 
dos edificaciones , se aprovecha la topografía y se 
orada el terreno  para dar una mejor respuesta en 
comunicación y circulación entre ambos  proyectos, 
concibiendo un gran mirador hacia palmitas

27.Sandoval.f(2016). imaginario. [figura]

28.Sandoval.f(2016). imaginario. [figura]
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Circulación en rampa aprovechando todo el filo dela cota 
para un descenso aún  más amable la intención de ubicar-
las rampas hacia los extremos es generar un recorrido 
más interactivo entre los cultivos de capacitación o las 
casetas que haya se destinan destinadas al uso que se les 
desee dar

SECCIONES URBANAS DE OCUPACIÓN 
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4
En este desarrollo se tendrá en cuenta elementos como la estructura  y el porqué 
de adoptar ciertos sistemas de composición arquitectónica, cómo funciona  el pro-
grama  y porque está dispuesto de tal forma, fachadas y la relación constante que 
mantiene con su entorno.
Como su composición arquitectónica logra leer en gran medida todas las necesi-
dades que el usuario necesita  tanto en sus zonas interiores como exteriores 

F A S E
D e s a r r o l l o  a r q u i t e c t ó n i c o  





DESARROLLO  EQUIPAMIENTO 
Y PROYECTO URBANO



27.Sandoval.f(2016). imaginario. [figura]
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Este planteamiento urbano desea disponer un diseño que integre lo ecológico con la producción agrícola, todo el 
proyecto se integra con capos de cultivo y suelo duro donde el visitante podrá interactuar con los cultivos del lugar 
dispuestos en el espacio.
estos cultivos se disponen en la pendiente para permitir desde el edificio arquitectónico una mayo visualización 
acompañamiento e intervención de este 

P L A N T E AM I E N T O  UR B A N O  S E C T O R   PALMITAS   

 Calle principal casco urbano

Adoquín en concreto 

Casetas
Terrazeos

Cultivos

Cultivos

28.Sandoval.f(2016). imaginario. [figura]

Nivel -1 auditorio

Amueblamiento

zona social 



DESARROLLO URBANO
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Amueblamiento

zona social 
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acompañamiento urbano  
intervenciones urbanas. los amuebla miento dispuestos en el lugar están dispuestos en cada una de las platafor-
mas integradas con al corques, lo cual estas masas arbóreas complementan el espacios, con el sentido de generar 
un mayor confort en su sombra. a cada extremo se permite el comercio libre y autóctono dela región 

casetas urbanas  
se distribuyen distintas caseta en el espacio urbano, con el objetivo de albergar cual quier actividad que valla 
desde lo ludico como, fiestas picnick, etc o para un resguardo. están diseñadas con un propósito ambiental sus 
cerramientos constan de macetas longitudinales, para que la vegetación se apropie de estas.  
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29.Sandoval.f(2016). imaginario. [figura]

30.Sandoval.f(2016). imaginario. [figura]
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31.Sandoval.f(2016). imaginario. [figura]
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Emplazamiento poseer un mayor control 
urbano  en el territorio siendo más amable 
con el sector y un mejor dominio del espa-
cio  visual que me rodea

Generar intervenciones urbanas laterales 
y preservar mi altura evitando opacar los 
proyectos a mí alrededor como la plaza de 
mercado

Me preservo en altura y compenso en ex-
tensión hacia las pendientes apoyándome 
en palafitos  lo cual este sistema me per-
mite apoyarme  sobre el terreno de forma 
más amable

Compenso el espacio de volumen  deján-
dome permear por la naturaleza del sector,  
apropio un diseño urbano formal en  su en-
torno y genero  un dominio visual sobre los 
cultivos de capacitación

56



32.Sandoval.f(2016). imaginario. [figura]

33.Sandoval.f(2016). imaginario. [figura]
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P L A N T A   T I P O  1   T R A N S F O RM A B L E  

34.Sandoval.f(2016). imaginario. [figura]
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PLANTAS ARQUITECTÓNICAS

P L A N T A   T I P O  2  T R A N S F O RM A B L E 

35.Sandoval.f(2016). imaginario. [figura]
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ESTRUCTURA Y SECCIONES 
ARQUITECTÓNICAS



Amueblamientos central-
es con relación a la plaza 
el cual esto sirve como 
sector integrados , están 
acompañados de alcorques 
y zonas arbó

Aula múltiple ubicada trans 
versalmente en el proyecto  
dispuesta a generar cualquier 
actividad tanto lúdica como lab-
oral propuesta, consta de una 
gran aula la cual se subdivide en 

Capacitación para el campesi-
no, cultivos manejo de la tierra, 
manualidades y producción, Ala 
vez sistemas alternativos de co-
secha  como cultivos hidropóni-
cos 

36.Sandoval.f(2016). imaginario. [figura]
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SECCIONES SOBRE EL PROYECTO

Zona de cultivación acompañante al 
proyecto de capacitación y  al diseño 
urbano  para los visitantes  con mo-
tivos de carácter interactivo el cual 
la gente pueda estar en contacto 

Estos cultivos   a su vez poseen 
circulación lateral y transversal 
para el control de estos mismos 
cultivos los cuales, son varias 
siembras
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Se conserva las masas arbóreas lo 
mayormente posible para contener 
y relacionar esa zona rural con el 
sector Lo cual se logra un ambiente 
diferente y la arquitectura logra 
sumergirse en esta

Zona de estancia, descanso, ocio, pic-
nic, etc  éntrelas dos edificaciones , se 
aprovecha la topografía y se orada el 
terreno  para dar una mejor respues-
ta en comunicación y circulación entre 
ambos  proyectos, concibiendo un gran 
mirador hacia palmitas

37.Sandoval.f(2016). imaginario. [figura]
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SECCIONES SOBRE EL PROYECTO

Venta de la producción secundaria 
en la plaza directamente frontal, 
lo que se intenta lograr es lograr 
una pequeña feria en el sector in-
termedio lo cual es este piso duro 
acompañado de amueblamiento, 

En el programa está la proyección 
manual delos recursos secundari-
os el cual consta de aprovechar la 
materia secundaria de los produc-
tos y darles un uso como canastos 
costales o artesanías variadas

65
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ESTRUCTURA PROYECTO:

su estructura es a porticada a través de columnas y vigas 
metálicas la estructura es la mayor causante del lenguaje 
arquitectónico, los elementos secundarios como los cerra-
mientos están hechos de otros mater

iales con madera o vidrio, estos cerramientos más que to-
dos serian paneles transformables, para poder manejar el 
espacio a su antojo el objetivo de esto es que la arquitectu-
ra la puedan adecuar de acuerdo a la necesidad 

MODULACIÓN PROYECTO 

edificio en su diseño arquitectónico pretende ser lo más 
depurado y modulado posible entra, lo que se quiere lograr 
es definir su estructura básica modularla.

A través de la estructura  insertar los programas de ca-
pacitación, como si de cajas se tratase donde estas sean 
transformables y definan su propio espacio sin obstruir 
los parámetros de la estructura inicial.

Salones de  Capacitación 

Baños hombre y mujer 

Administración

Capacitación artesanal 

Auditorio 
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ESTRUCTURA:

Sus elementos en palafito se adaptan al 
entorno o se acomplejan al territorio fácil-
mente, el cual posee un esqueleto principal 
a porticado en acero, este permite que la 
estructura sea mucho más flexible frente a 
su entorno   

CUBIERTA

Entender la cubierta del proyecto. como un 
elemento principal del cual genera carácter, 
enmarcación del edificio mismo y del paisa-
je, a su vez sus grandes luces proporcionan  
en sus periferias una gran longitud el cual 
protegen del clima y la luz directa del sol

En las imágenes lateral  se quiere dar a 
demostrar, variafs posibilidades de cómo se 
puede trasformar el espacio, dependiendo 
de su intención, desde abarcar una mayor 
área interior, hasta garantizar una circu-
lación lateral para mejorar las visuales del 
transeúnte, esto se logra por medio de los 
muros divisorios los cuales estos se pliegan 
y despliegan. Se tiene en cuenta que se po-
see muros fijo para el equilibrio de los es-

67



38.Sandoval.f(2016). imaginario. [figura]

68



CORTE POR FACHADA

1.
Columnas en acero apoyos princi-
pales de la estructura  en sistema 
porticado.

2.
Rampa en concreto prefabricado 
con un ancho de dos metros  al  
9% de altura.

3.
Vigas en acero soporte en  la losa 
principal sistema steel deck ama-
rre en perno sobre las columnas 
perimetrales.

4.
Varillas longitudinales transver-
sales para el amarre de las losas

5.
Cerramientos en vidrio y madera, 
persiana transforma

6.
Sócalo superior vidriado modula-
do por 60*60

7
.Pasamanos modulados en vidrio y 
en acero 1m*1m

8.
Amueblamiento industrial  inte-
rior para la capacitación 80de 
altura * 60 ancho

9.
Perfileria en vidrio soporte en 
madera 1.10*1.6

10.
Amarre viga columna en soldadu-
ra y en apoyo en neopreno,el cual 
Sirve como articulación

11.
Amarre superior y soporte de 
cubierta con vigas de acero 
doble para una mayor torsión y 
firmeza
12.
Cubierta en Steel deck recubi-
erta en mortero con el objetivo 
de lograr una  una apariencia de 
solidez con maya electro soldada
13.
Aleros en cubierta para abarcar 
el ancho de losa en primer nivel 
para la protección del ambiente

14.
Cerramiento en concreto mod-
ulado  según la posición de las 
perfilerías donde estas se perna 

69



39.Sandoval.f(2016). imaginario. [figura]
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I M A G I N A R I O
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40.Sandoval.f(2016). imaginario. [figura]
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I M A G I N A R I O
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41.Sandoval.f(2016). imaginario. [figura]
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I M A G I N A R I O
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