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Cocorná,Antioquia
“Paraiso de charcos y cascadas

Cocorná es un municipio de Colombia, localizado en la sub región 
del oriente del departamento de Antioquia.

Figura 1.Mapa Antioquia(2013) .Camilo Idarraga

Figura 2. Fotografía Cocorná. Mi Oriente. (2014). Las fiestas de la panela abren las puertas de Cocorná
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Formulación de proyecto 

1.FORMULACIÓN 
DEL PROYECTO  

Formulación de proyecto 

Figura 3. Mapa de  Cocorná. Mi Oriente. (2012). Cornaré
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RESUMEN
El centro gastronómico va destinado hacia el municipio de Cocorná, este espacio cuenta con 210 Km de superficie rural y 1 
Km urbanizado; este proyecto va dirigido con un enfoque a reactivar la economía, la cultura y la gastronomía del municipio.
Cocorná es un municipio que se ha detectado muy afectado por el conflicto armado, a causa de esto se perdieron muchos 
espacios, se notó reducción de la población y hubo una gran pérdida de la economía, estos son los motivos principales por los 
cuales se desea apoyar al pueblo para que se reactive y mejore.
El enfoque de este proyecto está destinado a los usos del equipamiento, ya que cada volumen tiene destinado una perspectiva 
prioritaria, los volúmenes de primer nivel están enfocados para el público y el  comercio; es aquí donde se dan las ventas del 
producto agrícola y ganadero, los volúmenes intermedios van dirigidos en servicio para la población como el museo, capa-
citaciones y guías sobre la cultura, la gastronomía, la historia y la política del municipio y los volúmenes de mayor jerarquía 
están relacionados con la administración y el manejo del equipamiento para lograr un buen desarrollo, producción y eficacia 
del lugar.

ABSTRACT  

The gastronomic center is destined for the municipality of Cocorná, this space has 210 km of rural surface and 1 urbanized km; 
This project is directed with a focus on reactivating the economy, culture and gastronomy of the municipality.
Cocorná is a municipality that has been detected very affected by the armed      conflict, because of this many spaces were lost, 
there was a reduction in the population and there was a great loss of the economy, these are the main reasons why we want to 
support to the people to reactivate and improve.
The focus of this project is destined to the uses of the equipment, since each volume has a priority perspective destined, the first 
level volumes are focused on the public and the commerce; It is here where the sales of agricultural and            livestock products 
take place, the intermediate volumes are directed in service for the population such as the museum, training and guides on the 
culture, gastronomy, history and politics of the municipality and the volumes of higher hierarchy are   related to the adminis-
tration and management of the equipment to achieve a good development, production and efficiency of the place.
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1.2 INTRODUCCIÓN

Este Proyecto se concibe bajo las necesidades del turista y del campesino; personas que bajo asedio se vieron     
enfrentando a problemas económicos y desplazamiento; por esto se hace un enfoque en su principal fuente 
de     ingresos que es la agricultura y el turismo debido a su riqueza hídrica, la gastronomía y la calidez de 
sus habitantes fueron la principal fuente de inspiración para el desarrollo de este proyecto, con miras en 
la mejora para la economía y el equipamiento del municipio, teniendo en cuenta que Cocorná necesita un 
punto de referencia para el turismo, el deporte y la cultura.
Para este proyecto se ha escogido un plano poligonal, el cual conforma la centralidad del mismo, pues este 
es el foco de atención principal al ingresar al pueblo, direccionándolo de manera que se haga un tránsito al 
mismo pueblo. Esta circunferencia se enfoca en implementar los otros equipamientos preexistentes en el 
mismo entorno, con este cerco se pretende ejecutar una red de equipamientos independientes, pero vincula-
dos que fluyan en el proyecto. 
El desarrollo del centro gastronómico se da mediante fragmentaciones de los volúmenes para que se den las                     
relaciones y circulaciones en el primer nivel a través de este, para permitir los flujos y continuidades entre el 
peatón y los volúmenes donde al fragmentar se jerarquizan unos subvolumenes del equipamiento para darle 
un enfoque especifico a cada volumen como el recibimiento administración economía, cultura y altura. 
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1.3 PROBLEMÁTICA

Formulación de proyecto 

Cocorná pueblo donde la mayoría de la población son victimas
El conflicto ha sido parte inherente del municipio de Cocorná, casi el 95% de la población de este             mu-
nicipio se vio transformado siendo víctima del conflicto armado, lo que dejo a muchos de sus habitantes con la 
necesidad clara de subsistir a sus necesidades, ya que se mostró la pérdida de su economía, espacio, cultura y edu-
cación. Siendo la violencia uno de sus mayores desafíos, dejando clara muestra de lo que se necesitaba para la re-
estructuración del municipio, como bien cultural y turístico. El municipio de Cocorná y sus alrededores, después 
de ser sitios golpeados fuertemente, en la actualidad le apuntan al turístico; un lugar para conocer y disfrutar.   

Formulación de proyecto 

Figura 4. Problematica Cocorná. Elaboración propia
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1.4 OPORTUNIDAD

Formulación de proyecto Formulación de proyecto 

Este municipio cuenta con diversas oportunidades para la restauración social y económica ya que este cuen-
ta con una riqueza hídrica remarcada en el posible uso de diversos equipamientos que pueden ser vincula-
dos entre sí, para reactivar a la población y al municipio mismo.
Es importante destacar que en este proceso se trabaja directamente con población víctima de violencia, por 
lo que el proyecto nos da esperanza de generar otra vez el arraigo en su territorio, que los pobladores, cam-
pesinos de una edad ya avanzada principalmente, encuentren en el municipio otra oportunidad de generar 
ingresos y mejorar su economía en mejores condiciones y valoren lo que podrían tener

Figura 5. Croquis. (2012).Cornaré
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1.5 OBJETIVO 

Formulación de proyecto 

Este proyecto se realiza bajo las necesidades del campesino y el turista, escogiendo un plano poligonal, con 
el fin de que sea el foco de atención al ingresar al pueblo. Su principal objetivo es generar un espacio que 
brinde la bienvenida al turista,ofreciendo un espacio en el que diversos pobladores puedan promover la 
gastronomía típica del municipio como una fuente de ingreso y relación cultural, además  integrando el arte 
y la cultura en este espacio y implementando los otros   equipamientos   preexistentes en el entorno para que 
sea un epicentro de reunión.

       

Formulación de proyecto 

Figura 6. Esquema minicipio de Cocorná. Elaboración propia 
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1.6  PREGUNTAS

Formulación de proyecto 

POR QUÉ?

Este proyecto se realiza para la reinserción de la población rural, debido a la    problemática y la violencia 
presentes en el municipio, que llevaron al    desplazamiento y desabastecimiento económico del lugar, per-
mitiendo que el   municipio cayera en un desequilibrio y desaprovechamiento de los recursos

Formulación de proyecto 

Figura 7. Esquema pregunta. Elaboración propia 
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Se enfoca principalmente en la creación de un entorno cultural, gastronómico y social, que fomente la 
 rehabilitación del municipio, un lugar de encuentro social, en el que la gastronomía y el turismo se  
  reactiven, para generar economía autosustentable para la población. Un espacio que genere un 
epicentro de reunión para todos, en el que se  potencialice cada una de las riquezas que pueden ser 
obtenidas de su suelo

PARA QUÉ?

Formulación de proyecto 

Figura 8. Esquema preguntas. Elaboración propia 

Este proyecto está dirigido especialmente al campesino de edad  avanzada, y al turista. Para ofrecer al
poblador una historia para compartir sobre la  cultura y  recrear con las  personas que tengan un especial 
reconocimiento de la vida del municipio, personas cuyo mayor interés sea el beneficio del 
pueblo, de generar ingresos que posibiliten la conservación del espacio y la cultura del mismo.

PARA QUIÉN ?

Figura 9. Esquema preguntas. Elaboración propia 
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1.7 METODOLOGÍA 

Formulación de proyecto 

Se realizó una visita al municipio para realizar una exploración de este lugar, por medio de la cual nos 
enteramos de sus problemáticas y posibles oportunidades de desarrollar el proyecto, se realizó un análisis de movi-
lidad, observando sus diversas vías para ver el acceso de los campesinos y turistas al lugar, se hizo una indagación 
de cuáles son las principales fuentes de ingreso y como funciona su economía.
Se presencio por medio de los emprendedores del municipio cuales eran sus principales equipamientos, 
cuáles eran las falencias de estos y cuales eran necesarios implementar para el mejoramiento del lugar, se 
observaron los principales recursos, resaltando su riqueza hídrica, después de obtener esta información se logró 
enfatizar con el centro gastronómico, buscando conectar a la población con la economía del lugar. 
propios del espacio, permitiendo que la población, principalmente los adultos   mayores, presentaran una baja 
notable en su cultura y sus ingresos.       

Formulación de proyecto 

Figura 10. Esquema Metodología. Elaboración propia 
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2.ANÁLISIS DEL 
LUGAR 

Zonas de agricultura 

Zona centro gastronomíco 

Espacio público 

Zona ganadera

Comunidad

Figura 11. Esquema Análisis. Elaboración propia 
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Análisis del lugar 

2.1 UBICACIÓN 
El municipio de Cocorná, se toma como razón social para intervención arquitectónica, ya que es uno de los 
recorridos turísticos de Antioquia, mayormente involucrados en el conflicto armado, a su vez presenta un 
déficit de espacio público, que ubico a esta población en un estado de reforma  necesaria para el desarrollo 
y sostenimiento económico de los  campesinos que fueron desplazados debido a este mismo hecho, ya que 
como resultado se denoto el déficit de  equipamientos, que muestra el poco aprovechamiento de las fuentes 
hídricas que forman parte de este municipio, siendo esta la mayor fuente de ingresos que posee, en 
yuxtaposición a este conflicto, este espacio se presta para mejoramiento con miras a la agricultura, puesto 
que en su mayoría la población rural representa un 75%, la intervención se enfoca en mejoramientos por 
y para la población más necesitada, por medio de la gastronomía, reactivando por medio de esta función 
las dinámicas del municipio, para el cubrimiento de las necesidades principales en las falencias del lugar, y 
regresarle su solventabilidad y sostenibilidad que involucran a equipamientos que no se han tomado 
mayormente en cuenta. Análisis del lugar 

Figura 12. Ubicación Cocorná Elaboración propia 
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2.2 TERRITORIO 

Análisis del lugar 

Figura 13. Esquema Territorio. Elaboración propia 

Análisis del lugar 

Cocorná tiene una superficie de 210 km2 el cual solo 1 km2 esta urbanizado , sus 209 km2 están destinados  
a la agricultura ,permitiendo esta gran extensión de terreno  que Cocorná sea autosuficiente  para su propia 
producción  y sustentabilidad económica

Figura 14. Esquema superficie Territorio. Elaboración 
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Análisis del lugar Análisis del lugar 

Figura 15. Linea de tiempo. Elaboración propia propia 
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2.4 ANÁLISIS 
TERRITORIAL

Análisis del lugar Análisis del lugar 

Figura 16. Esquema Análisis Territorial. Elaboración propia 
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Topografia
Coordenadas: 5.88234 -75.28374 6.12589 
-75.05517
Altitud mínima: 513 m
Altitud máxima: 2.975 m
Altitud media: 1.689 m

Orografía 
El relieve cocornense participa de la vegetación de tipo 
selva y praderas tropicales, una de sus           caracterís-
ticas son sus montañas verdes a su          alrededor, don-
de en ellas habitan diferentes especies de fauna y flora.
Debido a la ubicación de este municipio, este se en-
cuentra rodeado de zonas de protección ambiental, al-
gunas de ellas son: Sistema El Viaho-La          Guayabal, 
Sistema Alto de la Virgen-Cuchilla la Palmira, Cañón 
del Santo Domingo, Sistema La   Aurora-Balcones, 
Cañón Samaná Norte, Zona de     protección ambiental 
la Quiebra

Análisis del lugar 

Figura 17. Topographic. Cocorná, Oriente, Antioquia Figura 18. Fotografia propia 

Hidrografía
Cocorná es rico en fuentes hídricas debido a sus 
diversas cascadas y afloramientos que abastecen al 
municipio, por esta riqueza hídrica el municipio 
cuenta con espacios para el turismo y la recreación

Precipitación
La precipitación del municipio de Cocorná se 
da en 5 rangos: el primero y más baja preci-
pitación la tiene el 10% del municipio con un 
rango entre 2.729 mm y 2926mm anuales
El segundo rango de precipitación es un 20% 
del territorio cuenta con una precipitación de 
entre 2.926 y 3.061 mm/año.
La tercera zona posee precipitación entre 
3.061mm y 3.162mm/año. En ésta se encuen-
tra el 30% del territorio 
El cuarto rango de precipitaciones se encuen-
tra entre los 3.162mm y 3.276 mm anuales. 
En dicho rango se encuentra un 30% del 
municipio.
En el quinto rango las precipitaciones se 
encuentran entre los 3.276 mm y 3.453 mm, 
ocupando un 10% del municipio

Temperatura:
Las temperaturas medias que fluctúan entre los 26º y 
16º C. En la cabecera municipal la temperatura media 
es 23º C

Análisis del lugar 

Figura 19. Orientese.co. (2020). Turismo en Cocorná 

Figura 20. Orientese.co. (2020). Turismo en Cocorná 
Figura 21. Orientese.co. (2020). Turismo en Cocorná 
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ZONA RURAL

Figura 22.Cornare. (2014). Referentes ambientales

ZONA URBANA 

Comunidad

Figura 23.Cornare. (2014). Referentes ambientales
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2.5 ANÁLISIS URBANO 

Análisis del lugar Análisis del lugar 

Este isométrico refleja la urbanización del municipio, entendiéndose que la parte          
rural jerarquiza más que la urbana, donde allí se pude visualizar la alturas de los predios      
aledaños, sus relevancias volumétricas y su espacialidad vial.

Figura 24.isometrico Cocorná,Elaboración propia 
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Cocorná tiene un déficit de espacio público ya 
que solo cuenta con el parque y Agua Tur como 
nodos del municipio, este problema afecta a que 
la    población tenga u buen uso de espacio 
público para su ocio y recreación fuera de las 
dinámicas gastronómicas.

Cocorná cuenta con una red de equipamientos, en 
el cual están involucrado el equipamiento
 educativo, salud, iglesia y alcaldía, donde se 
evidencia un déficit debido a que hay falta de       
equipamientos como centros culturales y  
deportivos

Espacio Público. Equipamientos.

Análisis del lugar 

Figura 25.Esquema Cocorná,Elaboración propia 
Figura 26.Esquema Cocorná,Elaboración propia 

Sistema de movilidad: El municipio de Cocorná 
cuenta con un único acceso que es por la  autopis-
ta               Medellín-Bogotá, en este se  desprenden 
dos vías que envuelven el eje  principal del pueblo 
de forma           horizontal y sus    verticalidades va 
direccionadas hacia la zona rural 

Este municipio cuenta con áreas naturales protegi-
das, debido a que estas presentan   características         
ambientales estratégicas que deben ser conserva-
das por el beneficio  ambiental y de la comunidad.
Cocorná cuenta con un suelo fértil para reali-
zar   agricultura, por ende, este es aprovechado y 
realizan cultivos principalmente de caña  panele-
ra, pero           también cultivan el café, la yuca, la 
guayaba, el     plátano.
El municipio tiene un déficit en las actividades       
mineras, ya que realiza la actividad de manera 
ilegal en zonas no permitidas como en la vereda la 
Mina, afectando fuertemente el ecosistema y una 
gran parte de la fuente hídrica del río Calderas.

Movilidad Ambiental

Figura 27.Esquema Cocorná,Elaboración propia 
Figura 28.Esquema Cocorná,Elaboración propia 
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Figura 29.Render. Elaboracion Propia Imaginario espacio publico 
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Figura 30.Render. Elaboracion Propia Imaginario espacio publico 
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3.COMUNIDAD

Figura 31.Fotografia Propia 
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3.1 GENERALIDADES DEL 
MUNICIPIO 

Comunidad

Este municipio cuenta con varias fiestas, 
las cuales son:
-Las fiestas de la molienda que se reali-
zan en el mes de diciembre
-Las fiestas de la trova paisa y el chocola-
te en el mes de agosto
-Las fiestas del retorno o de la panela en 
el mes de enero
-El día del municipio, el 20 de agosto
-Torneo Cacique Cocorná
-Semana santa 

Figura 32.Esquema Cultural.Figura propia

Figura 33.Orientese.co. (2020). Turismo en Cocorná Figura 34.Orientese.co. (2020). Turismo en Cocorná
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Comunidad

Las principales actividades del municipio son: el turismo, 
la agricultura, la ganadería, la minería y las industrias.
-El turismo se da principalmente por su riqueza hídrica, 
su buen clima, la recreación de diferentes actividades 
como lo son el parapente, el canyoning, kayaking, 
caminatas, entre otras.
-Cocorná se destaca por su buena agricultura, su 
fundamental cultivo es el de la caña panelera, pero 
también cuentan con cultivos como lo son el café, la yuca, 
el cacao, la guayaba, la papaya, el borojó, el pepino, el 
plátano, 
-Este municipio cuenta con una ganadería extensiva de 
ganado vacuno
-En ciertas partes del municipio Cocorná se realiza la 
explotación minera 
-Las industrias más relevantes de este municipio son de 
confecciones, muebles, tejidos, pinturas, maderas y vinos.   

Turísmo Agricultura Ganaderia Mineria

turismo es por vocación 
y por su enorme riqueza    
hídrica y sus excelentes 
condiciones geográficas y 
climáticas que permite la 
realización de diferentes 
actividades

El objeto de investigación 
para el desarrollo de este 
proyecto es un centro   
gastronómico con un     
enfoque social  

La ganadería es un        
elemento  de baja 
  intensidad de ingreso 
en el municipio  ya que la 
mayoría de terrenos  están 
destinados a la agricultura

La minería es el cuar-
to   ingreso neto  del            
municipio  ya que ciertas 
leyes y principios  lega-
les han  disminuido esta    
práctica en la zona

Figura 35.Esquema economía.Elaboración propia 

Figura 36.Fotografias.Alcaldía de Cocorná

La gastronomía típica de cocorná es la panela, el sancocho, los frijoles y la mazamorra , este       municipio 
cuenta con una gran ventaja ya que son ricos en agricultura por que con todos sus         cultivos hacen prove-
cho para realizar sus comidas, una de sus principales características es la       cosecha de la caña panelera por 
ende este es el producto que más sobresale  en la gastronomía de este lugar

Comunidad

Figura 37.Esquema  gastronomía.Elaboración Propia
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3.2 REFERENTES 

Comunidad
Figura 38.Esquema Referentes.Elaboración Propia
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Comunidad

Figura 39.archDaily. (2017). Mercado del rio
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Comunidad Comunidad

Figura 40.archDaily. (2018). 
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Aplicación de referentes en el proyecto 
Se toman de los 4 referentes gastronómicos, una 
relación con su mobiliario donde dentro de sus 
mismas circulaciones permiten redireccionar a sus 
comensales, en los cuales estos espacios posibilitan 
el consumo de alimentos en un lugar abierto que 
tienen una continua visualización que logran la 
integridad entre los usuarios e interacción con los 
espacios verdes.

Figura 41.Render. Elaboración Propia  Imaginario propuesta de terraza 
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Restaurante Espacio Publico

Terraza segundo nivel

Local 1

B B

Algo mas que se toma de los 4 referentes es el juego en sus 
dobles alturas, donde siempre hay una interacción entre 
niveles, donde su venta comercial se encuentra casi 
siempre en los primeros niveles se da la venta comercial y 
los espacios superiores son destinados para el consumo de 
alimentos.
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4.DESARROLLO DEL 
PROYECTO 

Desarrollo del proyecto Desarrollo del proyecto 
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4.1 DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO

Desarrollo del proyecto Desarrollo del proyecto 

Figura 42.Boseto. Elaboración Propia  
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Desarrollo del proyecto

Figura 43.Descripción del proyecto . Elaboración Propia  

Desarrollo del proyecto 

4.2UBICACIÓN DEL LOTE
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Desarrollo del proyecto 

Figura 44.Fotografia . Elaboración Propia  

Desarrollo del proyecto 

Figura 45.Esquema . Elaboración Propia  
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Desarrollo del proyecto 

Figura 46.Esquema . Elaboración Propia  

Desarrollo del proyecto 

Figura 47.Esquema . Elaboración Propia  
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4.3 IMPORTANCIA DEL LOTE

Desarrollo del proyecto Desarrollo del proyecto 
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Desarrollo del proyecto 

Figura 48.Esquema . Elaboración Propia  

Desarrollo del proyecto 

Figura 49.Fotografia. Elaboración Propia  
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4.4 EXPLORACIONES
VOLUMETRICAS 

Desarrollo del proyecto Desarrollo del proyecto 

Figura 50.Evolumetria . Elaboración Propia  
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Desarrollo del proyecto Desarrollo del proyecto 



8786

4.5 OPERACIONES
 FORMALES

Desarrollo del proyecto Desarrollo del proyecto 
Figura 51.Esquemas . Elaboración Propia  
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4.6 PROGRAMA

Desarrollo del proyecto Desarrollo del proyecto 
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Desarrollo del proyecto Desarrollo del proyecto 

Figura 53.Esquemas . Elaboración Propia  
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Desarrollo del proyecto Desarrollo del proyecto 

Figura 54.Render. Elaboración Propia  Imaginario de fachada 
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Desarrollo del proyecto Desarrollo del proyecto 

Figura 55.Render. Elaboración Propia  

Imaginario proyecto-relación 
espacio publico 
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4.7 ESTRATEGIAS 
ESPACIOS POST COVID 

Desarrollo del proyecto Desarrollo del proyecto 
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Desarrollo del proyecto Desarrollo del proyecto 

Figura 56.Render. Elaboración Propia  

Imaginario espacios post-covid
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PLANTA PRIMER NIVEL
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104 105
Desarrollo del proyecto Desarrollo del proyecto 

PLANTA TERCER NIVEL
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Desarrollo del proyecto Desarrollo del proyecto 
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Desarrollo del proyecto Desarrollo del proyecto 
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Desarrollo del proyecto Desarrollo del proyecto 

Figura 58.Render. Elaboración Propia  

Imaginario Fachada Principal 
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4.8 FACHADA

Desarrollo del proyecto Desarrollo del proyecto 

Figura 59.Esquema fachada. Elaboración Propia  
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2
2

1
1

GALERIA PRINCIPAL

GALERIA PRINCIPAL

TERRAZA HABITABLE

CUBIERTA AL 2%

GALERIA PRINCIPAL ESCALERAS PRINCIPALES ESPACIO PUBLICO

2.09

Desarrollo del proyecto Desarrollo del proyecto 

Figura 60.Render. Elaboración Propia  

Imaginario Relación espacio 
publico  con el proyecto
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Desarrollo del proyecto 

Tornillo Acero Inoxidable
y casquillo

Araña 2 brazos angulo
integrado para costilla

Angulo Soporte Aleta

Araña de Aluminio 128 mm
1 Brazo Angulo Integrado
Perno Esférico

Tornillo Acero Inoxidable
y casquillo

Araña 2 brazos angulo
integrado para costilla

Angulo Soporte Aleta

Araña de Aluminio 128 mm
1 Brazo Angulo Integrado
Perno Esférico

Paredes con Sistema  de Soporte Puntual Suspendido
Sujeto a Costilla

Vista Isométrica del Sistema de Arañas con Costilla

Angulo Soporte Aleta

(Aleta sin placas de extensión)

Araña de Aluminio 128 mm
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Araña 2 brazos angulo
integrado para costilla

Angulo Soporte Aleta

Araña de Aluminio 128 mm
1 Brazo Angulo Integrado
con Cojin
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Araña 2 brazos angulo
integrado para costilla con cojin
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Figura 61.Render. Elaboración Propia  Imaginario Fachadas verdes
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4.9  ESPACIOS ESPECÍFICOS  
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Figura 62.Esquemas especificos  . Elaboración Propia  
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4.9.1 AUDITORIO  
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Figura 63.Render. Elaboración Propia  
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4.9.2 RESTAURANTE 
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Figura 64.Render. Elaboración Propia  
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4.9.3 GALERÍA
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Figura 65.Render. Elaboración Propia  
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4.10 ESTRUCTURA

Desarrollo del proyecto Desarrollo del proyecto 

Figura 66.Render. Elaboración Propia  Imaginario espacio publico  y Transeúntes 
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Figura 67.Esquema estructural. Elaboración Propia  
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4.11 MOBILIARIO EN 
ESPACIO PÚBLICO 
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Figura 68.Esquema mobiliario. Elaboración Propia  
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Figura 69.Render. Elaboración Propia  Imaginario mobiliario mobiliario urbano
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Figura 70.Render. Elaboración Propia  

Imaginario fachada que brinda bienvenidad
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Figura 71.Render. Elaboración Propia  

Imaginario  Mobiliario urbano en puntos relevantes
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