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ARQUITECTURA PARA EL POSTCONFLICTO 
REFUGIO DE LA MEMORIA
San Javier - Comuna 13, Medellín-Antioquia

La Comuna N° 13 San Javier es una 
de las 16 comunas más reconocidas en 
Medellín y en Colombia por su larga 
trayectoria de violencia, fue aquí en 
donde, en los años 80, el desempleo y 
la falta de educación y de oportunida-
des, junto a las falsas promesas políti-
cas, generaron la aparición de una gran 
cantidad de narcotraficantes y sicarios. 
En la década de los 90’s, los grupos ar-
mados al margen de la ley, alcanzaron 
una gran expansión, ellos se apropiaron 
de la justicia hasta tal punto, que el

problema se convirtió en una situación 
de orden nacional y llego a una con-
frontación urbana nunca antes vista en 
Colombia, más de un enfrentamientos 
armados permanentes entre los grupos 
ilegales y la fuerza pública, hicieron de 
la Comuna un campo de batalla, donde 
se violaron a gran escala los derechos 
humanos. Esta realidad en los barrios 
de la Comuna 13 San Javier, aun no 
cambia mucho, pues la deuda social his-
tórica, que se tiene con la población 
que habita en este sector, es profunda 

y aun hoy, según datos estadísticos, 
sabemos que la mayoría de la población, 
está clasificada por sus característi-
cas socio económicas, en los estratos 
más bajos de la ciudad, predominando 
el nivel 1 del SISBÉN, es decir un nivel 
bajo-bajo. 
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INTRODUCCIÓN
San Javier - Comuna 13, Medellín-Antioquia

En abril de 2013, “Don Berna” admitió 
en audiencia pública que La Escombrera 
era el lugar donde los paramilitares del 
Bloque Cacique Nutibara desaparecían a 
las  víctimas de la Comuna 13 de Mede-
llín. La Escombrera es un lugar cargado 
de significados para muchos familiares 
de desaparecidos. Según organizaciones 
de víctimas y las confesiones de al-
gunos paramilitares desmovilizados, las 
Autodefensas Unidas de Colombia arro-
jaban allí los cuerpos de las personas 
que asesinaban en la Comuna 13. 

Cada año los familiares de los desa-
parecidos de la Comuna 13 se reúnen 
en inmediaciones a la La Escombrera 
para conmemorar los sucesos. Los 21 
de mayo rememoran el inicio de la Ope-
ración Mariscal y los 16 de octubre, el 
de la Operación Orión, dos operativos 
de la Fuerza Publica realizados en 2002 
en contra de supuestos colaboradores 
de la guerrilla, en los que murieron de-
cenas de personas de quienes no se 
volvió a saber nada. 

“A esos sitios, tanto fosas comunes 
como posibles sitios de inhumación, por 
ejemplo La Escombrera, es donde los 
familiares pueden acudir para recordar, 
para denunciar y para conmemorar a 
sus desaparecidos”, expresa Pedro Da-
vid Torres, antropólogo egresado de la 
Universidad de Antioquia que ha escrito 
varios artículos sobre los lugares de la 
memoria en Colombia. 

ARQUITECTURA PARA EL POS CONFLICTO 

12



REFUGIO DE LA MEMORIA

13



INTRODUCCIÓN
San Javier - Comuna 13, Medellín-Antioquia

Gisela Ortiz, directora de operaciones 
del Equipo Peruano de Antropología Fo-
rense (Epaf), habla de la importancia de 
“tener un lugar físico que haga más 
fácil contextualizar, explicar y recrear 
ayuda a la validez de esos testimonios”.
Un Lugar de memoria inaccesible y en 
peligro. Subir más de cien escalas y 
sentir que falta el aire, que ya no hay 
palabras. En la casucha de madera mar-
cada como 51 # A finaliza la extenuante 
subida, pero ahí no termina el trayecto. 
Un abismo limita el paso. Al frente

pueden verse las montañas que rodean 
la ciudad, que fueron mutiladas des-
de su base y que ahora son un pe-
ladero lleno de arena. Una estructura 
construida con ladrillo pulido detiene el 
paso. Este es el templo comedor San 
José del Mirador, una curva cerrada 
llena de pantano parece el final, pero 
tan solo es el comienzo de una ruta 
llena de ruinas, escombros, baldosines 
quebrados, ladrillos que conduce a los 
terrenos administrados por Bioparques. 
Solo un sonido constante de volquetas

 interrumpe el silencio que se siente 
ahí arriba en una de las decenas de 
montañas del Occidente de esta ciudad. 
Una nube de polvo se levanta y no deja 
ver nada a quien transita por allí. Los 
caminos de arena marcan un zigzag que 
indica cómo llegar a la cima. Al peligro 
por caminar en la inestable vía se suma 
la posibilidad de que la carga pesa-
da pueda herir a cualquier transeúnte. 
Además, el centenar de secretos ya no 
tan secretos que hay bajo las tonela-
das de escombros le dan misterio.
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ANÁLISIS DEL BARRIO
LOCALIZACIÓN 
Eduardo Santo, San Javier - Comuna 13, Medellín-Antioquia

Está ubicados al margen de la quebrada 
La Hueso, en la zona reconocida anti-
guamente como “Los Pomales”, a donde 
iban los pobladores de Nuevos Conquis-
tadores a bañarse y a lavar ropa. A 
pesar de sus diferencias, las relaciones 
de vecindad son buenas y hay coor-
dinación de actividades conjuntas en-
tre estos barrios. Al igual que muchos 
otros sectores de la comuna tienen una 
fuerte relación con el barrio San Javier 
como centro y con barrios vecinos como 
el Salado. A pesar de que es un barrio

planificado, no se ubica dentro del gru-
po de las urbanizaciones planificadas ya
que se ha integrado a la dinámica de 
participación comunitaria con otros ba-
rrios de la comuna y con las organiza-
ciones comunitarias. 
Cuentan que Eduardo Santos se empe-
zó a conformar a finales de los años 
60 del siglo XX, cuando sólo era un 
pequeño caserío. Actualmente el barrio 
cuenta con uno de los colegios más im-
portantes del sector, El Eduardo San-
tos, donde estudian muchos jóvenes del 
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Salado, La Loma, Quintas y otros ba-
rrios vecinos. La cancha polideportiva 
existe desde los inicios del barrio, y 
hace un tiempo fue adecuada por el IN-
DER. Por sus calles es posible presen-
tir un pasado campesino, un dejo rural 
un tanto estropeado por el color de las 
máquinas. 
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ANÁLISIS DEL BARRIO 
EL LUGAR
SOCIAL

La Comuna 13 durante años se ha catacterizado por los altos noveles de violencia 
de grupos armados al margen de la ley, la delincuencia comun, drogas y prosti-
tución; muchas de las victimas se encuentras en “fosas comunes” que rodean la 
comuna donde sus familiares los recuerdan. 

Se formula una acción: 

1. Lugar conmemorativo a las victimas del conflicto. 
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Conflicto armado. 
Zona verde existente.
Espacio publico proyectado.  
Zona verde de conservacion.  
Quebrada La Hueso y La Leonarda.  
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ANÁLISIS DEL BARRIO 
EL LUGAR 
SISTEMA ESTRUCTURANTE AMBIENTAL Y ESPACIO PUBLICO 

La estrategia de ambiente y espacio publico corresponde al diseño de un modelo 
de articulación de corredores verdes que aseguran el incremento natural del área 
geográfica del lugar. 

Se formulan tres acciones: 

1. Conservación y fortalecimiento de las zonas verdes existentes. 
2. Asociación con las cualidades especificas del paisaje. 
3. Generación de espacios publicos relacionado con vías y andenes. 
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Zona verde existente.
Espacio publico proyectado.  
Zona verde de conservacion.  
Quebrada La Hueso y La Leonarda.  
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ANÁLISIS DEL BARRIO 
EL LUGAR 
SISTEMA ESTRUCTURANTE MOVILIDAD
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Se ha identificado que en la actualidad las condiciones de movilidad relacionadas 
con el barrio Eduardo SAntos de la Comuna 13 de Medellín, responden basicamente 
a un sistema de transporte publico y peatonal, sin embargo es importante mejorar 
los niveles de servicio actuales. 

Se formulan dos acciones: 
1. Mejorar las condiciones actuales de la via colectora existente como un eje 
fundamental para conectividad. 
2. Conformar senderos peatonales integrados a la zona verde existente generan-
do espacios de estar y areas de circulacion peatonal. 

Vía colectora existente.
Peatonal estructurante.
Peatonal propuesta.
Transporte público colectivo.
Zona verde existente.
Espacio publico proyectado.  
Zona verde de conservacion.  
Quebrada La Hueso y La Leonarda.  
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ANÁLISIS DEL BARRIO 
EL LUGAR
SISTEMA EQUIPAMIENTO 
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Borde urbano consolidado de areas de uso predominantemente residencial redu-
ciendo las condiciones de amenaza de riesgo. Se ha identificado la excases de 
equipamientos culturales y educativos que promuevan el desarrollo. 

Se formula 1 ación: 

1. Equipamiento cultural: promueva el desarrollo cultural, deporte, contruccón 
social del conocimiento y divulgación. 

Equipamiento deportivo.
Equipamiento educativo.
Mixto-Vivienda/Predomina vivienda informal.
Mixto-Vivienda/Predomina vivienda consolidada.
Zona verde existente.
Espacio publico proyectado.  
Zona verde de conservacion.  
Quebrada La Hueso y La Leonarda.  
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ANÁLISIS DEL BARRIO 
USUARIO
PERFIL DEL USUARIO
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La población de la Comuna 13 San Javier 
es muy diversa, encontramos una gran
cantidad de personas proveniente de 
diferentes zonas del país, que por di-
versos motivos han llegado a la ciudad, 
y se han instalado en este sector, en 
los últimos 25 años, ampliando sustan-
cialmente el pluri culturismo. El despla-
zamiento del campesinado en Colombia y 
en Antioquia, aumenta la llegada
permanentemente de esta población a 
la ciudad y a la Comuna en particular,
incrementando los índices de

analfabetismo, desempleo, pobreza, dé-
ficit de vivienda, desnutrición infantil, 
entre otros, acrecentando el número de 
conflictos que se afrontan en la Comu-
na, por ausencia de oportunidades.
La Comuna tiene 44.716 habitantes jó-
venes, entre las edades de 19 a 29 
años, lo que nos permite aseverar que 
este sector, requiere de una institución 
de educación superior, casi igual, que la 
Universidad de Antioquia, para atender 
a esta población, además, proveerles 
espacios para su desarrollo integral.

Cuenta con cerca de 54.450 adultos, 
muchos de ellos desempleados y sin
oportunidad alguna, de garantizar la 
sostenibilidad de sus familias, pues no 
cuentan con la formación adecuada para 
desempeñarse laboralmente. Finalmente, 
habitan 12.851 adultos mayores de 60 
años, que en su mayoría, han sido ais-
lados de todos los procesos sociales, 
donde no se valora el legado de su 
experiencia y de su aporte a la cons-
trucción de sociedad. 



EDUCACION: 
Se identificaron varios aspectos que 
descompensan y debilitan la educacion 
en la Comuna y que se consideran deben 
ser objeto de intervención: 
- No existe en la Comuna, instituciones 
con enfasis tecnico y tecnologico. 
-Existe deficiencia en personal capaci-
tado para atender poblacion en situa-
cion de discapacidad. 
- Existe deficit de oportunidades para 
acceder a la eduación superior. 
- En los colegios no exiten espacios 

adecuados para el uso del tiempo libre. 
- Existe analfabetismo en la población 
adulta. 

ACTIVIDADES DE LA COMUNA: 
Existe un importante acumulado de or-
ganizaciones que le apuestan a la cultu-
ra, articulando desde un ejercicio inte-
grador, participativo y democratico, las 
expresiones de susgentes con el desa-
rrollo local de la comuna; sin embargo 
se han identificado varios aspectos que 
deben ser objeto de intervencion para 

fortalecer y consolidar los espacios:

- El reconocimiento de las expresiones 
artisticas y culturales.
-La socialización de los proyectos cul-
turales. 
-Equipamiento en sedes y espacios para 
la formación y proyección artistica y 
cultural. 
-Insercion de personas en situacion de 
discapacidad. 
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ESTRATEGIAS DE DISEÑO 



ESTRATEGIAS 
DE DISEÑO
ESTRATEGIAS 

1. Conectar el proyecto con los corredores verdes 
existentes:
Aprovechar la existencia de corredores verdes 
para consolidar una conexion del barrio, se plantea 
conservar y fortalecer la vegetacion existente. 

2. Articular los ejes de movilidad urbana: 
Lograr conexion vehicular y peatonal, buscando 
tener la mayor y directa integracion peatonal de 
las personas.

3. Integrar el proyecto con la topografia del lugar: 
Adaptar el proyecto con la topografia evidenciando 
cambios de niveles, escalonamientos e irregularidad 
geometrica.
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PLANTA DE LOCALIZACION

4. Segmentar la forma creando espacios de transicion, en-
tre el interior y el exterior del proyecto. 
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PROGRAMA 
ARQUITECTONICO 
DISTRIBUCION DEL PROGRAMA ARQUITECTONICO

El proyecto “Refugio de la Memoria” 
debe ser pensado a partir del carácter 
no lineal del tiempo y de sus imágenes 
y también como podemos almacenar y 
transmitir ese conocimiento de mane-
ra amplia y imparcial. Es por ello que 
se plantea el desarrollo por medio de 
su implantación y forma plástica propo-
niendo la integración entre el terreno 
natural y lo construido, por medio de 
3 volúmenes que albergan el programa 
permitiendo la permeabilidad del edificio 
y generando estancias.

MEMORIA
- CENTRO DE DOCUMENTACION: Consulta 
especializada por demanda del ciudada-
no o investigador, tanto de los archi-
vos fisicos como de los diversos medios 
digitales de datos, imagenes y videos. 
- ARCHIVO ESPACIO PARA LA CONSUL-
TA: Sala abierta al publico para consul-
ta libre audiovisual, material impreso, 
estanterias y puestos de trabajo. 
- ESPACIO DE REFLEXION/TRANSICION: 
Espacios dentro o entre los recorridos 
de las salas, la tematica de las 

exposiciones demanda lugares de re-
flexion y descanso fisico y psicologico. 
- SALAS: Alojaran las exposiciones en 
torno a tematicas centrales que docu-
menten dimensiones de la guerra, tales 
como el ‘que’ y el ‘porque’ ha pasado, 
quienes son las victimas y quien tam-
bien los responsables. 
- SALA EXPOSICIONES TEMPORALES: La 
sala 5 sera destinada a exposiciones 
temporales con tematicas diferentes. 

AREAS PUBLICAS
- CAFE: Comunicacion directa con el 
exterior, sin la obligacion de ingre-
sar o transitar hacia o desde otros 
recintos.
- RESTAURANTE: Relacion interna, un 
acceso desde el exterior. 
-LIBRERIA/TIENDA: Reunira todo tipo 
de libros, publicaciones y documen-
tacion tematica a fin a los derechos 
humanos, el conflicto y la historia 
del pais. Tienda estanteria abierta.  
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 -AUDITORIO: Auditorio de piso escalo-
nado. cuenta con escena, tras-escena, 
bodega, baños y camerinos, depositos, 
cabina de proyeccion. 
- SALA MULTIPLE: Espacio flexible des-
tinado a proyecciones, conferencias, 
conversatorios o encuentros pequeños 
o mediano formato. 
- LUGARES DE CREACION: Espacios pe-
dagogicos destinados a procesos de 
enseñanza-aprendizaje de caracter no 
formal. 

- SALA DE JUNTAS: Lugar de confluen-
cia fijo a disposicion de organizaciones 
sociales y de vixtimas para realizar re-
uniones, encuentros y similares.
- TAQUILLA: Espacio anexo, visible e in-
mediato al ingreso y Vestibulo General. 
- INFORMACION: Proximo a la taquilla, 
frontal al ingreso y referencial en el 
espacio del Vestibulo General. 
- VESTIBULO GENERAL: Lugar de en-
cuntro y confluencia concebido preferi-
blemente como prolongacion y secuencia 
del espacio publico exterior

AREA ADMINISTRACION
- ADMINISTRACION Y SECRETARIA: Ofi-
cina abierta dispuesta para la zona ad-
ministrativa, encargada de las salas de 
exhibiciones y sus dependencias. 
- STAFF INVENTIGACION Y PEDAGOGIA: 
Espacio para el equipo de planta para 
tr5abajo de los investigadores. 
- AREA OBRA TRANSITO: Espacio para 
carga, levantamiento de estados de 
conservacion, embalaje y desembalaje 
de exposiciones temporales que llegan 
y salgan. 
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PLANTAS ARQUITECTÓNICAS
PRIMER NIVEL 
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PLANTAS ARQUITECTÓNICAS 
SEGUNDO NIVEL  
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PLANTAS ARQUITECTÓNICAS
TERCER NIVEL 
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PLANTAS ARQUITECTÓNICAS
NIVEL -3.50
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TFACHADAS Y SECCIONES ARQUITECTÓNICAS  
FACHADA 1 
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FACHADAS Y SECCIONES ARQUITECTÓNICAS  
SECCIÓN 1
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FACHADAS Y SECCIONES ARQUITECTÓNICAS  
SECCIÓN 2
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IMÁGENES PROYECTUALES   
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IMÁGENES PROYECTUALES
IMAGEN 1 
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IMÁGENES PROYECTUALES
IMAGEN 2
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