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 A quienes me acompañaron en este proceso 

Medellín - Antioquia
Año 2015- Segundo Período
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La arquitectura existe para ofrecer solucio-
nes a problemas sociales, físicos, políticos, 
e incluso, individuales, a través de plan-
teamientos urbanos, formales y artísticos. 
Los arquitectos existen para aplicar los co-
nocimientos adquiridos en la academia a 
un entorno social específico, no aislado 
de sus características, sus necesidades y 
problemas.

De acuerdo a lo anterior, “¿Cómo aplicar la 
arquitectura, como herramienta de trans-
formación, a un contexto social específico: 
mujeres del post – conflicto en Colombia?”

Es sabido por todos, la ola de violencia que 
hace varias décadas se vive en Colombia, 
un conflicto interno con muchos intereses 
(narcotráfico, política, poder económico), 
que ha dejado infinidad de víctimas. Pero 
hay unas víctimas de la guerra, que  hasta 
hace poco no eran tenidas en cuenta, no  
eran estudiadas y mucho menos atendi-
das: LAS MUJERES, separadas de sus ho-
gares (incluso de niñas), abusadas sexual 
y laboralmente; desplazadas, heridas y por 
supuesto, asesinadas. A este grupo espe-
cífico de personas, sobrevivientes víctimas 
directas del conflicto, va dirigido este pro-
yecto. 
 

Introducción 

INTRODUCCIÓN
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En el sector de San Lorenzo, del barrio Las 
Palmas, de la ciudad de Medellín,  se está 
desarrollando actualmente un plan parcial 
para la recuperación de la zona, conforme 
a los cambios sociales específicos de sus 
habitantes. 

EL proyecto propuesto aquí, apunta a un 
plan más ambicioso, específico e inclu-
yente: 

Un espacio DIGNO para la mujer del post- 
conflicto, en el que pueda RENACER junto 
con la potencialización y transformación 
urbana, social y económica del sector de 
San Lorenzo;  que ofrezca a la mujer un ho-
gar temporal y seguro para su recuperación 
personal y social, un lugar de capacitación 
en el que aprenda ciertos oficios con los 
que pueda crecer y subsistir  en cualquier 
medio. 
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Introducción 
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Objetivos

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Proponer un proyecto urbano y arquitec-
tónico incluyente, dirigido a transformar la 
vida de la mujer del posconflicto en Co-
lombia, a través de un espacio físico que 
le permita recuperarse integralmente como 
persona y como miembro de un grupo fa-
miliar (mujeres cabeza de familia)  y de la 
sociedad.

Proveer de hogares temporales, a las muje-
res víctimas del post - conflicto en Medellín, 
con complejos habitacionales seguros.

Posibilitar la capacitación de las mujeres 
víctimas del post - conflicto en Medellín, a 
través de instalaciones educativas para la 
enseñanza y aprendizaje de artes y oficios.

Ofrecer espacios para la comercialización 
de productos realizados por las mujeres del 
post-conflicto en Medellín, que faciliten su 
manutención 
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1LAS POSTALES

“La tarjeta postal ilustrada, llamada sim-
plemente “postal”, “tarjeta postal”, o tar-
jeta de correo, es una pieza rectangular 
de cartulina, o cartón fino, preparada para 
escribir y enviar por el correo tradicional, 

sin necesidad de usar un sobre.”
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El objetivo de este ejercicio es que através 
del diseño de unas postales se sinteticen 
las ideas esenciales del proyecto de grado, 
vistas a través de las tres lentes que com-
ponen el proyecto de arquitectura: LUGAR, 
ACTIVIDAD Y TÉCNICA.
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Las postales

Imagen 1. Lugar
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Imagen 2. Actividad
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Las postales

Imagen 3. Técnica
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Las postales

2APROXIMACIÓN A SAN LORENZO     

No se puede crear arquitectura sin antes 
conocer el entorno del que hará parte



20

COMUNA 10- LA CANDELARIA
MEDELLÍN

Estación Estadio Estación
 Suramericana

Estación Cisneros Río Medellín Estación
 Exposiciones

Estación Alpujarra
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Parque Cementerio
San Lorenzo

Institución 
educativa Hector 

Abad Gómez 

Estación San 
Antonio

Estación Alpujarra Parque Biblioteca 
La Ladera

Imagen 4. Localización
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HISTORIA

Históricamente, el sector de San Lorenzo, 
Las palmas, es de gran importancia para 
la ciudad, porque fue uno de los primeros 
barrios asentados en la ciudad, junto con 
lo que son los barrios Colón, San Diego y 
parte del cerrro El Salvador; quienes vieron 
crecer la ciudad no sólo a nivel poblacional, 
sino también lo que conllevó este creci-
miento: la construcci´ón del ferrocarril, la 
construcción de las intalaciones de la Plaza 
de Mercado de Cisneros y la canalización 
del Río Medellín. 

Los barrios Colón, Las palmas y San Diego 
se desarrollaron en torno al Cementerio 
San Lorenzo, que actualmente se encuen-
tra cerrado, y para el cual se tiene un plan-
teamiento urbano, para recuperar este Bien 
de Interés Cultural. 

Anteriormente la zona que comprende es-
tos tres barrios, se desarrollaban activi-
dades artesanales y artísticas que con-
vocaban la dinámica de covivencia entre 
habitantes haciéndolo agradable para el 
hábitat. Debido a su ubicación estrate´gica 
dentro de la ciudad al estar cerca del ferro-
carril y de la Plaza de mercado, servía como 
“abastecedor de productos e insumos, se 
comportaba como un sitio de llegada, dis-
tribución y congregación de la ciudad, dan-
do cabida a otra serie de servicios.” Tomado 
de Documento técnico de soporte plan parcial parque San 
Lorenzo, pág. 12.
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2. Fotografía Grupo de estudiantes Taller 

¿POR QUÉ SAN LORENZO?

Para este sector se plantea la recuperación 
de su vocación residencial y mejorar la 
calidad de sus habitantes, dotando ade-
más de una centralidad barrial, en función 
de estos. Esto se pretende llevar a cabo 
a través del Plan Parcial de San Lorenzo, 
el cual pretende intervenir 51 manzanas 
comprendidas en 11 unidades de gestión.

Por su historia en la ciudad de Medellín, y 
por la transformación que se espera, este 
sector, se presta a darle la oportunidad a 
nuevos habitantes de renacer junto con él.
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Aproximación a San Lorenzo

Imagen 5. Plano de llenos y vacíos
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Aproximación a San Lorenzo

Imagen 6.Plano de espacio público



30

Imagen 7. Plano de usos
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Aproximación a San Lorenzo
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Imagen 8. Plano de intervención
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Aproximación a San Lorenzo

Imagen 9. Esquemas proyectuales
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Imagen 10. Esquema habitabilidad 
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Aproximación a San Lorenzo
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¿CÓMO ?

Se plantea entonces, Residencias tempo-
rales, teniendo como usuario a la mujer, 
del post-conflicto a quien va dirijido este 
proyecto.  

Como idea formal y espacial se crea un  
REFUGIO que alberga no solo residencias, 
sino que se conforma por todo un conjunto  
de espacios, que funcionan uno con el otro, 
construyendo de esta forma un proyecto 
arquitectónico completo. 
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3. Fotografía Comuna 1

San Lorenzo-Niquitao

CAPACITACIÓN

RESIDENCIA

PRODUCCIÓN

ESPACIO 

PÚBLICO

REFUGIO

Imagen 11. Esquema función proyecto
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SOBRE SAN LORENZO
En conclusión San Lorenzo es el lugar idó-
neo para desarrollar un proyecto en aras 
de las transformación que podría suceder 
allí, recordando la historia de la que sus 
habitantes hicieron parte, y reconstruir un 
nuevo San Lorenzo, en el que la ciudad se 
haga partícipe de lo que sucede allí. 
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Aproximación a San Lorenzo





Las postales

3REFERENTE

 “En el dominio de la arquitectura, los re-
ferentes tienen que ver con aquellas obras 
maestras realizadas por algún arquitecto 
de renombre, de las que se puede aprender 
una importante lección. Por ello, los refe-
rentes son uno de los medios más eficaces 
para la transmisión de conocimiento”Tomado 
de  El significado de los referentes en la enseñanza del 
diseño. 
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RESIDENCIA DE MUJERES SAISHUNKAN SEIYAKU
KAZUYO SEJIMA

Año de construcción: 1990- 1991

Consiste en 80 residencias para mujeres jóvenes, que 
forman su primer año laboral en una empresa local. 

El proyecto es un rectángulo, de una sóla planta de 
altura. 

Espacialmente se priorizan los espacios comunes 
sobre las habitaciones individuales, creando una es-
pacialidad mucho más interesante en las vivencias 
comunes. 

El acceso se da desde el piso superior, que se or-
ganiza en dos franjas alrededor del espacio central 
a doble altura.

KUMAMOTO, JAPÓN
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Referente





Las postales

4PROYECTO ARQUITECTÓNICO

Bajo unos parámetros de análisis ya rea-
lizados, llega el momento de proyectar 
aquellos espacios necesarios dentro de un 
ámbito determinado y dirigido a un usuario 

espec´´ifico. 
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Proyecto arquitectónico

Imagen 12. Plano arquitectónico 1 Nivel
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Imagen 13. Imaginario interior de proyecto
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Proyecto arquitectónico

Imagen 14. Plano arquitectónico 2 nivel
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Imagen 15. Imaginario de interior de proyecto
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Proyecto arquitectónico

Imagen 16. Plano arquitectónico de cubierta.
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Imagen 17. Imaginario exterior de proyecto
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Imagen 18. Detalle Corte por fachada





5TIPOLOGÍAS HABITATIVAS

Cada individuo tiene sus necesidades, por 
tanto el espacio que habita debe ajustarse 

a ellas. 
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Tipologías habitativas
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Conclusiones

   Con este trabajo y con muchos realiza-
dos durante la carrera, se evidencia que la 
arquitectura desempeña un papel funda-
mental en la realidad social y política, y que 
puede ofrecer un sinfín de soluciones a los 
problemas que diariamente se encuentran 
en una sociedad. El tema hacia el cual fue 
enfocado este proyecto permite que como 
profesional me acerque a la realidad que se 
vive en Colombia, y tener la oportunidad de 
aportar a una transformación de la ciudad 
en pro de la comunidad en general. 

   Realizado este proyecto, la intención es 
que se reconozca que hay muchas opcio-
nes sobre la cual enfocar la arquitectura, y 
un proyecto como tal; se trata de enfocar la 
mirada en las necesidades, problemáticas 
y oportunidades de cualquier lugar al que 
se esté enfrentado trabajar. 
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