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PRE§ENTACION

El coleg¡o C¡ro  Mendia se funda en Caldas en el  año de  1991  como respue§ta  ante
la creciente  demanda  de  cupos  escolares  para  los  alumno§  de  bachillerato  que  no
podían ser acogidos en los coleg¡os existente§ en el municip¡o.

Este    déficit   se   pre§enta   básicamente   debido   a   la   rep¡tencia   escolar   y   al
de§plazam¡ento hacia  el municipio  de  familias  completas  que  buscan  m  lugar  para
escapar  de  la  v¡olenc¡a  generada  en  las  comunas  de  la  ciiidad  de  Medellíii  y  en
algunos mun¡cipios del Urabá antioquefto.

El colegio adoptó el nombre del vate caldeño -talves el   único hasta ahora -   nacido
en Caldas (1892 -197g } quien sisndo muy niño debió omigrar hacia ®l norte
antloquefla junto con §u famll¡a, pue§ su padre  '.' se íué oon{ra /a com/e#te ranáfjoa-Pi;ÉáihkoaÉÉdÍOeiiÉ¿iae:M'{!Peg:emS¿ neÍÉiSs¡#:einodrOecao#T=IaáeamtiPo!smmnadsOt.ea:dC.eOdeOT_¥a_d3::.d_OSelaS

conversaciones con  Femaiidü   Gonsalez .  Su fürmac¡ón e§colar fiie bastante-ri¿¿ária  u n,pues rlo estud¡abs p¡ dei.ab? es!.yd¡ar, e,a bastsri{e moleSton y por
`eso nc, me abuantaban en n]ngún coleg¡o". m

Su formac¡Ón y ür¡entac¡ón la hlzo §u propio padre, ya que, defin¡t¡vamente liunca
logro~ adaptarse a la educación formal.  Fue gracia§ a §u capacldad de abservaclón
y al contacto   que  tuvo con las tradlclone§ y la§ copla§ papulare§ que empezó su
ai,to aprendlza]e como poetal a la vez que ensayaba dlver§a§ ofit:lo§ com aprendlz
de sastre, men§ajero, portero, escriblente de alcaldía, entre otros.

J
LJEEL

''Yo "y AldE\marÓ - Tey tiel tracaso -

fatal, mudo, slntestTo....

Yo soy Aldamaró el de 'a sonrISa mueTta

el del sangrante y lmrilrlzario pensamlento

el slempre solo

el uMmo vencltio,

el SIlencloso. Yo sNDy AldamaTó, dlo= del Slletiolo"

de: "Fln de flesta^"

1documento  Clro  Mend¡a:  l'Un poGÍa  do  /a  r,`sa y  o/ do/or a  /os   ÍOO  a#os  de  su  nao,'m,IGnfo"  por

Marco mton¡o Meila T.

Lorpi,iai,ion  Au`u.+u,iia  J`~ow~  --
Cbntio  óe  AL\tloqoL&

Cbntro  de  Documentación



En su obra,  C¡ro Mendia aborda temát¡cas rsferente§ a la miierte,  el dolor,  Ia
opresión,  el sentlm¡ento trágicoi  la   ironía,  la burla,  la paradoja de viv¡r entre lo feliz
y 'o doloroso.  El anhelo por la  l¡bertad.  C¡ro  Mendia   falleció ex¡Iiado eii el municipio
de la Ceja a los 87 años.
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"Me lmr[ré en Madrld sln aguat>em

( grac'aS Valle]o }. Morlri oon grlto,

con dutzalna, oon tamIJor, con flauta v plto,

con poetas, Sln ®um v con toTero.

LDlle muerio ?  ¡ Que ira [ No muere el vate,

que es la muerie un solemne dlSpi\mte

morlr ei, Madrld es un I3ecado t -'

El cementado ambley,le me rechaza,

r,o rne cotlzo aquí r,¡ de c:ariero,

en ml olara ®[uclad soyfiomstera

y ext"nJero en las puertas de ml ca8í\"

Fragrnenta de "fuen\ de tleSto"
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PLANTEAMIENTO  DEL  PROBLEMA

ANTECEDENTES

Durante §us sels años de exjstencia,  el colegiÜ C¡ro  Meiidia ha sidü mütivo de
desaveliencias debldo a las característ!cas slngulare§ de sus alumnos. Comü se
sabe,  estos estud¡ante§ §oli los que el sistema educatlvo formal no ha logrado
asimllar debldo a qiie, por su repitenc¡ai  debían dejarle el campo ljbre a lo§ que,
proveníentes de las escuelas de pr¡mariai  exigían cont[nuar su ciclü de bachillerato
la rep¡tencla se expl¡ca y en oca§¡Ünes lmpl¡ca,  estllos de vlda famlllar con severos
desajuste§,  baja motlvaclóli   hac!a el estudlo, desordenes de tipo soclaI (lnfracclón
de la norma ) y psicoafect¡vo§.  un aliimno con estas característlca§ es lndeseable
en una ln§tituclón escolar ya que §us comportam¡entos rayan En la soclopatla.  EI
coleglü Clro  Meiidla.  en §il orlgen, tlene una vocaclón especlal hacla e§te tlpo de
muchachos y por §u relatWo éxlto en su tratam¡ento y atención se gana gratuitas y
part¡culare§ aliimadver§ione§.  Pero no solo el colegio causa e§cozor; también la
co,istl'ucc¡Óii y posteriür ocupac¡Ón de la sede educativa causarün controversia y
dlsgustos entre algunosl pues no se concibe que uria sede nueva y de tal magnltud
vaya a serv¡r de albergue a los alum¡ios mas tr¡stemente de§tacados del munic¡pio.
Al ¡n¡ciarse la  cünstrilcc¡óii] tüdos lo§ veclnÜ§  demandan  la  cünstrucc¡ón de  uiia vía

peatonal en reemplazo de los senderos que la nueva ed¡ficación les quita.  "...EJ
cementaüo amb!eirie ine recha=a..~"

DE§CRIPClóN

Tanto lo monumental de la estructura como su concepto arquitectónico rompen con
el re§to del paisaje aparentementé rural del entomo,  conv¡riiéndose lentamente en
un h¡toi  en un referEnte colectivo así su presenc¡a no sea deseada en un cümienzo
ya que el nuevo vecllio llega para quedarse y entre su "equipaje" t¡ene algo mas de
1000 a'i,mnüs con su con§igiliente generación de basuras y ruidos rompiendo cün la
apacible quletud del sector. Aparie de e§to,  el coleglo es constru¡do dando la
espalda a la vereda y rodeado de una malla metállca que lo aísla del resto de la
comunldad vecinal.

Pert] tamb¡én trae un "equipaje inv¡§ible" que le,,tamente lüs vecinüs vaii
descubrlendo: Siis predlos §e valorlzan; gradualmente el e§paclo se lntegra al
perímetro urbano ( ya algunos veclno§ emplezan a referirse ñ §u sector col, el
termlno "barrlo" );  se 'e  sumlnistra jluminaclón publ¡ca;  §e rect¡fica  amp[ia y afirma la

prlnclpal vía de acceso; se construye un puente peatünal para cruzar la variante;
una unlver§ldad §e aslenta en la sede durante la jomada nocturna.



Luego de funclonar sels aflo§ en una escuela urbana munlc'pal,  el colegio C]ro
Mend¡a es trasladado a la sede Educativa que el muiiicipio constrilye§e en el sector
periurbano de La Corrala.  Esta ed¡ficac¡ón es uiia de las mas modemas en §u
genera en el área metrapolitaiia del valle cle Aburrá esta §ede fué construlda entre
lo§ afto§ de lgg5 y 1996 en terreno§ carrespondlente§ a la pafte baja de la   ladera
que ocupa la vereda  La Corrala dlcha§ pred¡os con§tituían una §ew¡dumbre
compuesta por tre§ senderos que coliducían de la vereda hacia lfi cabecera
municipal.l'~. eH mJ ¢/am cmdadsayrora§Íero ..."

-'rzffistE::L!l_-,.
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PERTINEHCIA

El sitio especifico doiide §e ubica ahora el colegio era lugar propio   para la
recreación de 'os aficionados al fütbol y de qiiienes sol'an elevar cometas y
observar lo§ atardeceres desde esta tr¡buna natural.

Ahora tenemos 'a oportun-idad de   con§truir otra§ h¡§torias meiip§ fugaces de
conv¡vencia a part¡r de el tejido de relaciones qiie entre el colegio y la vereda §e
esta ge§taiido, es el momento pmpic¡o para demüstrar que podemo§ rev¡rtuar el
sentido de pertenec'a muy a peSar de lo que como llC¡ro" se nos ha   vaticinado:

"...y extrai,¡ero en laS piiertas de ml casa"



OBJETIVOS GENERALE§

Estructurar el tej¡do de relacione§ Coleg¡o - Vereda   a   partir de 'a lectura de la
vereda l'La Con-ala " com uiiid&d gcogeografica.

Estab'ecer una pomica de buen vec¡nc,

Morigerar el ¡mpacto de   la   sede.

;_:===i_.-_-.L:=r---_¿--.__-=,__.L--=^+
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ESCALA GLOBAL

El mun¡cipio de Caldas se halla ub¡cado en el extremo sur del valle de Aburra.¥ :iwe
como puente de entrada al m¡§mo para quienes se desplaz.an desde lo§ munlcipio§
vecinc,s del suroeste antioquefio en búsqueda de los sewiclos que en sus lugares
de origen aiin les siguen siendo negados.  (ver anexo 1 )

Por ser considerado uno de los mun¡c¡pios mas tranqiiilos del valle de Aburra ya
que ha sido uno de lo§ meno§ afectados por la violencia desatada durante la guerra
contra el narcotrafico,  Caldas ha sufr-Iclo una fuerte pres¡Ón poblacional lo que ha
llevado a encarecer el precio de la tierra y a 'generar una  fiierte pre§ión por ocupar
aquellos pocos espac¡os qiie son susceptibles de ser urbanizados, s¡endo el sector
de la vereda la Corrala un punto estratég¡co para el desarrollo urbaníst¡co de'
municipio.

UNIDAD  DE  LECTuRA

GEOREFERENCIA DEL LUGAR

Para niiestros propÓ§itos ubicaremos el área territorial correspondiente a la vereda
la Carrala, que se encuentra en el costado oriental del munic¡pio de   Calda§ sobre
la ladera que se desprende de las estr-ibaciones de la cord¡llera central. ( ver anexo
2y3)

Esta pequefia unidad terr¡torial hace parte de una zona periurbana del mun¡c¡pio
claramente deI¡m¡tada asI:

Costado occidental: VÍa trüncal occideiital,   sector de la variante.

Co§tado or¡ental:   Quebrada uLa corral¡taü que la separa de la vereda del m¡smo
nombre.

Costado Norte: Quebrada Sin nombre cohocido

Costaclo Sur: Quebrada uLa soldadito".

La vereda se encuentra §ubd¡vidida  en cuatro `sectores a saber :

"Cc,rrala pBrie alta"

Se caracter¡za por poseer lo§ mejores §ervlcios de la zona tales como : vlas de
comun¡cac¡Ón pavlmentada]  placa polideporWa,  escuela pubI¡ca, transporie
colectivo.  ilum¡nación publ¡ca.



''La gruta"

Corre§poi`de aI §et:tor ma§ cercaiio a la vla pr¡ncipal y §e caracteriza por §er el
mas den§amente poblado y haber §ida construido de manera espantánea, §in casl
ningum pianeación.

"EI Hoyo"

E§ un sectar de asentamientos marg¡nales a or¡llas de la quebrada y cuyo§
sttic\ossencuteorroanecaosntt`gaulllLtlt\au.pliEtgt_¬ti_v_a__pn:iiétLL,ltiTlrPa*l\aaesVollescteriahset\aoi dEll
crecim¡eiito de la§ canstrucciones se da e,i sentido veh-Ical y la§ precarias vías de
circulac¡Ón ccinstituyen un pequefio entramado que comun-ica puertas principales con
§olares vecinos y que apenas permiteli conservar un clima de ¡ntimidad, ma§ alla de
la pr¡meffi y en ocasiones única alcoba que con§titiiye el lugar de hab¡tación sim de
"cruces " y de "parche''. Consecuencia de la proletar-izacion del lugar.

ó  'aSantaCruz7
"De e§te  barrlo  nádle §8 ac:uerdal"

veclnc,§ del Hoyo...¿Nue§trc,9

Jesu9 MorgleB - veclno y tundtidor

----.`T--Ép-_JL===--
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"Corrala parie baja"

Li-isar i_e_que :.TT_P1,t_e_c-aEc#*rts"tttraetad+ísl"ctae touTopLosseedeuTaaeatsmeÓCt_\*e la

x rdTfeedr:htPe:dtra'I?e:edC¿rb§iedoquaeqeuSe e§1uT¡Sab"¡%lrnetaed§Od':ymaueqsuteraROm§aeyeo:ndaeda¡tcma:¡ófneraai
acabado de sus ca§as, a la presentación de sus fachaFas, al omato de las zoiias
comunes y al mejoram¡ento en   genera', de la§ vMenda§ y la§ vla§ dE acceso la§
das últlmas §ectores en v¡rtiid de §u cercanía al Coleglo Clm Mend'ia serán nuestm

* #nbfilue:Onciaeseq§:uedi£ £ieqguieo'pPuOerdea§teierracZeórns:Ob:eToas§ff§oC§ePdt:bl:d§aadlea§§uPsO§h¡abl:t§antes,
camb¡t,§ en el u§o del §uelo, prace§Ú de poblamientoi  etc. A§Í pues, de e§te punto
en adelante, no§  referiremo§ ¡ndistlntamente  a eStos dos sectores en térmlno§
coma'I la vereda, la Corrala ó zc,na aledafia al ctl'eglo. {ver anexo " donde se
obsewa los sectore§ de la vereda y m dlnam'ica poblacloml en los ult¡ma8 " aftos.

_--                              ----`___



CARACTER¡STICA§ DE LA uHIDAD  DE LECTURA

Es importante resaltar algunos aspecto§ de la vereda tales como :

1 .   La actual dinám¡ca urbaiia del mun'icipio hace que este §ea m de los sectore§
mas susceptib'es de urban-ización ya que la mayor parte de los predio§
periurbanos e§tán en manos de terraten¡entes quienes t¡enen def,nido el uso de
los mismos y se res',sten a urban¡zarlos.

2.   Este sector se encuentra en el lim-ite extrem (hasta la cota de los 1800) a part¡r
del cual la prestación de lo§ servicios püblico§ por parte de la administrac-ión
mun¡cipal de¡a de ser obligatoria.  Esto explica en parte que la vereda no tenga
un nombre que la ident-Ifique y qiie cada  §ector §ea denominaclo por cada um
de sus hab¡tante§ de diver§a§ manera§ de acuerdo " la repre§eiitación c!uFI
coii ba§e en su§ prapias v¡ve[icias han ido elaborando. As¡ m¡smo, lo§ §ervicios
de acueducto y alcantar¡llado son admini§tradas por los m¡smos vec¡no§ a través
de la acc¡ón comuiial  ,  el munic¡p-io se l¡m¡ta a hacer aporte§ esporádico§ de
esto§ a§pectos.

3.   La dinám¡ca urbana de que §e hablo en el numeral iiiio hace que ráp¡damente se
deli camb¡o§ en la func-ionalidad del suelo qiie, de ser agropecuar¡o aunq" a
nivel artesanal  y poco intensivo, pe§e a tener t¡nes urbanistico§, aunque aun ge
encuentran relictos de agr-icu'tura, representado§ en pequeftas parce'as de
productos de ''pan coger"(plátano, yuca, maiz ) cafetales y pasto§ de corte.
También puede observarse como a partir dB la construcción de la var¡ante  se
asientan en los alrsdedores algunos tallere§ automotr-,ces y microempresas de
cerámica.

4.   Los hab¡tantes de e§te sector, como la gran mayoría de 'os hab¡tantes de
Calda§ tiimen §us empleos en la zona industria' y comercial de MedelIÍn y
municip¡os vecinos; en consecuenc¡a, la vereda, como el resto del munic¡p¡o se
conv¡Brte en un gran dormitoriol  cuya mayor mw¡Iidad de gente se da a 'as
lioras l'p¡co''; ss dec¡r, cuanclo §e d¡r-ige desde y hacia su§ casas para acudir a
la fabr¡ca, e' tal'er ó el almacén. Consecuenc¡a de este esm de v¡v¡enda -
dorm¡tor¡a, 8s que los §ervic¡os básicos sean precar¡os; asi mismo esto
expl¡carla la ausencia notor-ia de iina estét¡ca urbanlstica de la viv¡enda y un
marcado funcional¡smo, por ejemplo en el crec¡miento vert¡cal de la casa patema
para dar alojam¡ento a lo§ hijos que contram matr¡mon¡h e inc"" a iino que
otro inquililio que se acomode en la habitación que §e construye en la terraza Ó
en el sótano  y que con   §u alquiler mejora los ¡ngreso§ famil¡ares.

5.   Es el objetivo central de nue§tro trabajo,  de§crm la  relación  ex¡stente  entre  un
conglomerado humaiio que hab¡ta un sector psriurbaiio de  iiuestro  municipm  con
otro  conglomerado  humano,  representado  por  los   e§tudiante§,   profesore§  y



d¡rect-ivos  del  coleg¡o  Ciro  Melidia  que  ocupan  uii  eSpac¡o  f'Sico  durante  una
parte del dla, espac-io q" hasta ahora les es aleno y cuya ún-ica relac¡Ón se da
en  'a  medida  que  este  represgnta  para  los  eStudialite§  u,ia  opor[unidad  para
ascendBr  en   la  escala   social   a  través   dBl   eiercicio   académ-ico   y   para   los
docente§  y  direct¡vos  es  únicamente  un  lugar  de  trabajq  pem  por  el  cual  se
tiene  un  déb"  sentido  de  pertenencia  y  por tanta  la  relac-,Ón  que  hay    con  'a
vereda es prácticamente nula.

6.   Ex-iste uiia co¡ncidencia entre ambo§ conglomerado§ m mencióm m lo relat" a
la ocupación qiie hacen del territario, con§istente en q" solo psrmanecen m el
mismo durante una parte del d¡a, psm nimca coinciden al mi§mo tiemppl por lo
qiie no se ha dado la posibil¡dad de encueiitro que es común entre vecinos.  De
ahl que uno§ y otros se descpnozcan y en v¡rtud clel uso q" hacen de esta zona
no haya sent¡mientos de arraigo "oio§ que no veii, corazón que no siente".



ACCIONES Y ESTRATEGIAS

ACC'ÓN  No 1  " Pr¡mera peicepc¡ón BmbientaI "

-'... Sl, el mundo tlene otm cara, se íace,ca lo rerno±o en um muchedumbFe
de bocaS y de brazo8 ..."

de .- "Grltios para orlentar un dlspE,to"

Se busca u,ia fam¡liarizacion con la veredai conocerla y permitir que nos conozcan
empezar a generar espacio§ de encuentro.  Llegamos a la vereda como
impo§ic¡Ón;  permanecemos extraflos e -,nermes frente   a la realidad tra§ Ias
vallas que nos aíslan. Ahora qL]edamos desbordamo§,  cruzar lós muros y
generar convivencia.  IINo podemos solucionar todo§ los problemas del sector,
quizá§ ,i¡ Io§ mas ¡nsigii¡f¡calites pero juntos la v¡da puede ser ma§ amable para
todos"  .  E§ta percepc¡Ón §e lograra mediante:

Recorridos porel lugar

Entrevi§ta con hab¡tante§ de la zoiia

'     Primeros acercamientos de cobertura global como:  encLiestas,  act¡v¡dades
comun¡tarias, recorridos y carreras de observaciÓ,i en la zona para profesores,
jomadas d© l¡mp¡eza y reciclaje, act¡vidades de reconocim¡ento de la zona para
alumnos desde diferentes enfoques.

AJCClÓN   No 2  '¡niegrar al colegio al contexío veredaI "

-'... Que se paren las re!a¡es l y laS iabe]as v lo nmos sís atbo_roCen y sdS hagan

carreteras de dlamantes el horlzonte lo I\eriurban lgLs mleses y otras
vlsioiies relatnpagueantes y se Gornan fiellces !os clpreses"."

de .-  "Grit,os para ar¡entar ün dESpa""

Mediante esta acción se pretende encontrar equ¡librio entre algunos de los §e"¡cios
que pre§ta El colegio como iiistitución edi,cativa da,ido así el primer pa§o hac¡a
una polítlca de buen vecino  :

Facilitando espacio para u§o de vec¡nos { en la§ cercaníag el colegio e§ el ún¡co
con placa§ depürtivas )

P&rt¡c¡pac¡ón a evento§ de tipü cultural, didáctico ó depc,rt¡vo ba§ado§ en las
neces¡dades detectadas en la vereda mediante la aproxlmación prop¡c¡ada por
la lectura.





ACCIONE§ Y E§TRATEGIAS
L'

ÁCCIC}N  No 1  " Pr¡mera percepc¡Ón amb¡ental "

"... Sl,`e] mundo tiene alra cara, 8S acerca lo rerr,oto en una mucliedumbre '
de bocas yde brazos ...\'

de : -'GrIOas pan\ orletTSar un d'sparo-'

Se busca una familiarizacion con la veredal coiiocerla y permitir que nos conozcan
empezar a generar espacios de encuentro.  Llegamos a la vereda como
imposición; permanecemo§ extranos e inerme§ frente   a la realidad tras la§
valla§ que no§ aÍ§Ian. Ahora quedamos désbordamos, cruzar lo§ murbs y i   ,

¡ueinzeár§a:iCiOonsV#eansClina;i;#¡OficPaOni:Fg:r§oOJ.IuunC{:i:¡:tv:ddaOSplOBSdPersOeb:Bmmaa§Sad:Ia§b?eC!pO:'rakr¡i:
todosü.  Esta  percepc¡Ón  §e  lograra  mediante:                                                                 9,     nú:  :i\tLJ_

Recorridos por el 'ugar

Entrevista con habitante§ de la zona
T

Primeros acercamientos de coberiura global como: encuestas, actividades     w
comun¡tariasl recorridos y carreras de ob§ervación en la zona para profesores,   ,
jomadas de l¡mpieza y reciclaje, act¡vidades de reconocim¡ento de la zona para
alumnos desde dfferentes enfoques.

ACClÓN   No 2  'Integnar al colegll, al contexto veredaI "

--... Que se paren loS relo]eS l y las abeJaS y la nlños sge alboroS¬n y se hagan
oarrstema de dlamarieS el horlz®r\te lo per'urban laS mleaN=s y otmS
vls[ones relampaguearif=s y se tiornan fiellceS los clpreses~.--

de :  "Gr'toS pare, arlentE\r uri dlSpairo"

Medlante esta acclón se pretende encantrar equ¡llbrlo entre alguno§ de los sewiclos
que pre§ta el coleglo como ¡nstituc!Ón educativa dando así el primer pa§o hacla
una polítlca de bueli veclno  :

Facllltando espacio para uso de veclnos ( en las cercanía§ el coleg¡o es el úii¡co
con placas deportlvas )

Partlc'pac¡ón a evelito§ tle tlpo ciiltural, didáctlco ó depor'¡vo ba§ados en las
necesldades detectadas en la vereda medlante la aprox¡mac¡Ón propíc¡ada por
ia lectura.



Fac-,litar las pos¡bilidades de acceso a la educac¡Ón de los n¡,ios  jóvenes de la
vereda medi-ante la ampI¡ac¡Ón de   la cober[ura educat¡va de la instí[ución.

RESLJLTADOS E§PERADOS

lnclu¡r al colegio dentro de los ritmos vereda'es cotidianos { convelt¡rlo en un
referente coiect¡vo grato).

Mayor respeto y cu¡dados por las instalac¡oiies del coleg¡o tanto a nível intem
(comun¡dad educat¡va ) como extema ( entomo veredal )

Generar  y mot-ivar proce§os colect¡vos de intBgración mediante una act¡tud abierta
y permeable a propuestas   que estimulen la   conv¡vencia.

Generar identidad en la vereda,  rev¡rtuando eI   §entido de perienencia por el 'ugar.

''... se ve la muerie colno un muei,Ie ro,o

y al blen y al mal aplasmdos,

extermlnados contra e' Sol que eollpsa

las tlnleblE,s lunares l --

tragmen¢a  "GrMos para ürlentar un dlsparo "


