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EL TEATRO Y SU ARQUITECTURA
Cada oficio, arte o profesión necesita un espacio acorde con sus necesidades para su
óptimo desarrollo, por lo que se necesita que se creen propuestas arquitectónicas acordes
a cada arte.
El Teatro ha gozado de construcciones acordes y de estudios profundos de acuerdo a las
condiciones y tendencias de cada época y país; desde la Grecia antigua, hasta nuestros
días, no obstante, en nuestro medio se suelen construir espacios sin tener en cuenta
estudios previos o expertos en el tema y nos llenamos de auditorios, sin acústica apropiada,
sin visibilidad óptima, sin posibilidades de instalar buena iluminación o sonidos, teatrales.
En todas las épocas ha sucedido que las magníficas construcciones teatrales, tienen un
defecto pocas veces detectado: El aislamiento del resto del entorno urbanístico o social.
Tenemos así, teatros que funcionan exclusivamente a la hora y día del espectáculo, pero
que en su cotidianidad, no tienen ninguna integración con la comunidad, subutilizando el
espacio y el tiempo, que podría contribuir a mejorar el imaginario de la sociedad frente a
las artes y a la economía de la entidad dueña u operadora del teatro.
Por esto, en la Corporación Cultural VIVAPALABRA, valoramos profundamente la
concepción del diseño propuesto por el Arquitecto Leonardo Zapata Vargas, que nos
muestra un espacio teatral acorde con las necesidades del teatro y de la Cuentería, oficio
esencial de nuestra organización, acorde a las necesidades educativas de nuestra Escuela
de Cuentería y Oralidad, integrado mediante espacios y servicios complementarios para la
comunidad circundante, que pueden ser aprovechados de manera permanente, como
parqueaderos, cafetería, restaurante, burbujas comerciales, espacios comunes y corredor
de exposiciones O GALERIAS, lo que además de una utilización óptima del espacio,
permitirá que la sociedad en general se apropie de él y de paso se acerque a las propuestas
artísticas, como una actividad integral al desarrollo humano, a su vida cotidiana,
enriqueciendo la participación ciudadana en todas las propuestas que hace la corporación
para beneficio del artista cuentero y del público en general.
Un agradecimiento al Arquitecto LEONARDO ZAPATA VARGAS por sumarse al sueño de
la construcción de una sede propia para la Corporación, la Escuela de Cuentería y Oralidad
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Introducción
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El proyecto posee dos componentes. Desde lo urbano, integrar la Avenida de
La Playa, la Calle 53 (Maracaibo) y la carrera 42 (Córdoba) como elementos
viales que se conviertan en ejes que conecten espacios importantes del centro
de la ciudad, en donde se viven diversas expresiones de la cotidianidad; algunas
de ellas dedicadas a la cultura, lo cual pretende fortalecer estas actividades y
organizarlas en torno a nuevos equipamientos urbanos.
En el ámbito arquitectónico se genera una propuesta sobre la carrera
42(Córdoba) que pretende no solo consolidar la sede de una corporación
cultural, sino generar un espacio urbano en donde se puedan representar
diversos gestos culturales, siendo su principal fin la exponencia de la oralidad
y sus diversas expresiones, en este caso la cuentearía. La cual sirve como
atractivo principal para conglomerar no solo los habitantes de la comuna de La
Candelaria, sino también esa población flotante que confluye y la busca a diario
para un sinfín de actividades.
Para lograr tal fin en el espacio se proponen tres ámbitos. la escuela, la
plazoleta con diferentes actividades a cielo abierto y un pequeño teatro en
donde se pueda ofertar una agenda variada durante todo el año no solo para la
corporación cultural Viva Palabra, sino para albergar diferentes invitados.
11

Resumen
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Para pensar en el crecimiento de una ciudad como Medellín se requiere
integrar un sinfín de conocimientos enfocados a sus habitantes y sus
necesidades. En este caso en particular abordamos un tema cultural y es la
oralidad como medio de expresión en donde se transmiten conocimientos
ancestrales o se usa la imaginación para crear cuentos que nos transportan a
mundos fuera de la cotidianidad.
La Arquitectura como elemento proyectual permite que los sueños se
empiecen a materializar. La intensión de este proyecto es la de diseñar un
espacio que albergue no solo un teatro y una escuela, sino que preste una
variedad de servicios complementarios los cuales son: la biblioteca, el
restaurante, el estudio de música y la librería permitiendo que el edificio se
abra a la comunidad, volviéndose hito dentro de la ciudad y al mismo tiempo
un espacio abierto al público en general.
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Abstract
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To think about the growth of a city like Medellin is required to integrate
a host of focusing on its people and their needs knowledge. In this particular
case we boarded a cultural issue and orality as a means of expression where
ancestral knowledge is transmitted or imagination is used to create stories that
transport us to worlds beyond everyday life.
Architecture as a design element allows the dreams begin to materialize.
The intent of this project is to design a space to house not only a theater and
a school, but provides a variety of complementary services which are: the
library, restaurant, music studio and library allowing the building it is open to
the community, turning landmark in the city and at the same time open to the
general public space.
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Antecedentes
Las diferentes expresiones artísticas son un gran aporte al desarrollo de la sociedad,
generar espacios culturales dentro de la ciudad es una necesidad de esta y los
diferentes grupos sociales que la componen.
Por lo tanto es necesario hacer aportes que consoliden espacios dentro de la ciudad
en donde se puedan exponer todas estas formas culturales, además de congregar y
mezclar los actores, los transeúntes y los espectadores generando un hito.
Para lograr tal fin se ve la importancia de involucrarse en los cambios que
acontecen en la ciudad y así encontrar el mejor lugar para implantar el proyecto para
que este aporte un espacio de inclusión. Debido a la historia de la corporación cultural
Viva Palabra en el centro de la ciudad se ve la necesidad de mantenerla en el sector
y consolidarlo. Por lo tanto se hace un acercamiento con diferentes entidades que
participan activamente en el ordenamiento de las actividades y las políticas públicas
del centro de la ciudad entre ellas encontramos a:
•

Corpocentro.

•

Teatro Pablo Tobón Uribe.

•

Alcaldía de Medellín, planeación municipal.

•

Fundación Universitaria Bellas Artes.

•

BANASTA mediaciones arte y cultura.

Teniendo en cuenta la importancia de las actividades que ejerce la corporación
cultural Viva Palabra en el campo educativo y cultural, los cuales son elementos
importantes para la transformación del centro de la ciudad y que van de la mano de las
posibles propuestas institucionales de las entidades anteriormente mencionadas nos
damos a la tarea de buscar un lugar idóneo para inplantar el futuro proyecto dentro del
barrio Boston.
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Imagen 1: Clausura Escuela de cuentería

Imagen 2: Comparsa fiesta de las artes

Historia Corporación Viva Palabra
El 13 de septiembre de 1.997 se inauguró la primera casa de cuenteros de Medellín,
que también se constituyó en aquel entonces en la primera en Latinoamérica. La
Corporación Cultural Viva Paplabra se trazó como objetivo primordial posicionar el
arte de la cuentería en Medellín, Colombia y Latinoamérica. Impulsada por esta meta
ha emprendido proyectos como la Escuela de Cuentería y Oralidad de Medellín y la
revista Contante y Soñante, únicas en su género en Latinoamérica. Además de una
prolífica producción artística a cargo de su equipo artístico de cuenteros de planta.
La Corporación Cultura Viva Palabra es una institución que trabaja con el
propósito de vigorizar y promover el arte de la Cuentería (Narración Oral), la palabra
viva, la comunicación directa, la reivindicación del viejo oficio de contar cuentos y el
maravilloso arte de escucharlos.
Imagen 3: Puesta en escena

La cultura actual es una sumatoria global de valiosos aportes, donde en ocasiones
se pierden las bases autóctonas de nuestra identidad. Por esto proponemos unos
espectáculos donde el público reflexione sobre sus vidas y acerca del mundo que los
rodea.
La corporación es dirigida por una antropóloga y un artista, conformada por nueve
cuenteros asociados y unos 17 narradores más. En su equipo cuenta con profesionales
con trayectoria internacional en el oficio de contar cuentos, que son egresados de
la Escuela de Cuentería y Oralidad. Sus cuenteros tienen variados estilos y matices
que le permiten al espectador comprender qué es la Cuentería, a través de cuentos y
espectáculos para todo público y todo tipo de espacios, con una duración de una hora
aproximadamente.

Imagen 4: Escuela de Cuentería

Nuestros espectáculos (47 diferentes en total) constan de cuentos de tradición
oral mestiza, indígenas, cuentos de la literatura, todos para el entretenimiento de
chicos y grandes, cuentos que permitirán llevar a reflexiones; cuentos urbanos que
reflejan desde la dimensión estética la realidad circundante. Pero esencialmente
están diseñados para entretener el espíritu, para el disfrute del ser humano y para el
engrandecimiento de la humanidad.
Texto 1
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¿El por qué?
La necesidad de construir la sede permanente de la Corporación Cultural
Viva Palabra nace del trabajo que viene realizando durante 18 años continuos.
Estos dedicados a la oralidad y a la variedad de expresiones artísticas y
culturales que dentro de ella se puedan dar. Para poder preservar y legar toda
esta labor es necesario tener unas instalaciones de calidad en donde esta pueda
trascender.
Su importancia no solamente escénica pues desde su pequeño auditorio
teatro todo el año se presentan a un sinfín de personajes y diferentes
expresiones artísticas.

Imagen 5: Director artístico y cuentero

También aportan a la cultura de nuestra ciudad con el trabajo de formación
que realizan en su escuela desarrollando futuros narradores orales, trabajo
que se hace desde su pequeña sede. Para poder ampliar su cobertura se asisten
con espacios externos pues no tienen la capacidad para albergar grupos muy
grandes y diversificar sus actividades.
Es importante resaltar el trabajo que realizan con diversas comunidades a
nivel local y nacional. De igual forma el trabajo escénico que realizan fuera
del país en diferentes latitudes generando la necesidad de albergar invitados
internacionales con los cuales se intercambian experiencias y aportan a la
ampliación del conocimiento.
Imagen 6: Taller de manualidades
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Objetivos
General
Diseñar esta sede no solamente corresponderá a la necesidad de crear una
solución en la construcción del espacio físico que necesita la corporación para
su funcionamiento, sino que esta genere un espacio de inclusión dentro de la
ciudad convirtiéndose en un sitio de referencia.

Imagen 7: Taller de convivencia

Específico
•
•
•

Permitir que lugar genere gran impacto en la ciudad al convertirlo en
un centro cultural y escuela taller dedicado a las expresiones artísticas
resaltando las de la expresión oral
Incluir el proyecto en los planes de ordenamiento de la ciudad de Medellín
en este caso el plan centro.
Ser parte activa y de importancia en la creación de la futura calle de la
cultura.

Imagen 8: Taller de formación
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Historia comuna 10 La Candelaria
El barrio Nuestra Señora de la Candelaria de Aná aparece como un pequeño
poblado a las orillas del rio Medellín y la quebrada Santa Helena en el año de
1646, el corazón del barrio es el que hoy se conoce como parque de Berrio
donde años después se construye la iglesia La Candelaria, reconstruida en el
siglo XVIII, hoy monumento nacional.
En el año 1674, esta población es proclamada como Villa de Nuestra
Señora de la Candelaria de Medellín. Sus calles refugian los edificios
representativos de la ciudad construidos desde aquellas épocas; encontramos
el centro administrativo de la Alpujarra, el edificio Coltejer, el edificio San
Ignacio, la Basílica Metropolitana, el Museo de Antioquia, el Palacio de la
Cultura, El teatro Pablo Tobón Uribe, el edifico de las empresas Publicas,
también encontramos calles famosas por el comercio, Plazoletas, parques,
como el parque Berrio, San Antonio, la Plazoleta Botero, el Parque de los
Pies Descalzos, la Plazuela San Ignacio, el pasaje comercial Junín, el sector
comercial el Hueco, el paseo de la playa, entre muchos otros.

Imagen 9: Iglesia de La Candelaria

Esta comuna denominada como la 10, es conocida por tener algunos
de los barrios tradicionales de la ciudad, por ejemplo el barrio Prado, fue
especialmente en los años 30 a 50 del siglo pasado, un sitio exclusivo de la
ciudad, su arquitectura republicana refleja fieles copias del estilo europeo con
sus castillos y hasta palacios egipcios
Imagen 10: Paseo de La Playa
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Con la construcción de la avenida oriental, Prado queda aislado del centro y
se llena de usos no adecuados. El centro comienza a verse afectado por el fenómeno de la inseguridad y la violencia, tanto en zonas comerciales e industriales,
como en las zonas residenciales de barrios como El Chagualo, Estación Villa,
San Benito, Guayaquil, Corazón de Jesús, Las Palma, Bombona No.1, Boston,
Los Ángeles, Villa Nueva y San Diego.
El parque de Berrio se ha considerado durante años como el corazón de la
ciudad, fue construido alrededor de 1680; en ese entonces su uso fue de plaza
de mercado y escenario de la vida política y pública. En la actualidad todavía
hace parte de la vida comercial y económica de la ciudad aunque marcada por
un alto grado de inseguridad traída con los indigentes y maleantes de la ciudad.
Imagen 11:Edificio Colteger

Imagen 12: Palacio Egipcio

Texto 2
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Historia del barrio Boston
El barrio Boston se encuentra al costado oriental del centro de la ciudad. Nace
como barrio en 1908, antes era un extenso terreno que perteneció al señor Vicente
Benedicto Villa y se llamaba La Ladera. Don Germán Villa regaló un terreno para
construir la plaza, que él llamó Boston, en recuerdo de la ciudad donde hizo sus
estudios. El Concejo de la ciudad, por Acuerdo 26 de agosto de 1908, le cambiara
el nombre por el de Plaza de Sucre. Pero los vecinos la siguieron llamando Plaza de
Boston.
Según datos de Planeación Municipal, el barrio “se asienta hacia el occidente hasta
la carrera 36 A, por esta, hacia el sur, hasta la calle 50, por esta hacia el occidente,
hasta la carrera 37, y, por esta, hacia el sur, hasta el encuentro con la calle 49, por el
norte, desde la carrera 43 con calle 57, y , continuando por esta, hacia el oriente, hasta
empalmar con la calle 58, a la altura de la carrera 39 A, siguiendo, por la calle 58,
hacia el oriente, hasta la carrera 36, por el oriente, tomando la carrera 36, hacia el sur,
y, pasando por la quebrada Santa Elena, hasta la calle 51, y, por esta, siguiendo la calle
49, hacia el occidente, hasta encontrar la carrera 43 se continúa por esta, hasta el cruce
de la calle 57, punto de partida”
Las vias del lugar se volvieron representativas debido a los nombres que llevan:
Córdova-Carrera 42, su nombre rinde homenaje al general antioqueño que más se
destacó durante el periodo de la independencia. Girardot-Carrera 43, su nombre rinde
homenaje a Atanasio Girardot otro de los héroes antioqueños que se unieron a la
campaña de independencia, muerto el 30 de septiembre de 1813. El Palo-Carrera 45,
su nombre rinde homenaje a la Batalla del Río Palo en 1815. Caracas-Calle 54, lleva
su nombre en honor a la capital de la república de Venezuela fundada en 1567 y donde
nació Simón Bolívar. Y otras que llevan los nombres de países suramericanos como:
Colombia-calle 50, Perú-calle 55, Bolivia-calle 56 y Argentina, calle 57.
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Imagen 13: Casa de los predios de la Ladera

Imagen 14: Iglesia del Sufragio

El barrio posee lugares importantes para la ciudad que se convierten en hitos
urbanos: Plaza de Boston, teatro Pablo Tobón Uribe, paseo La Playa, palacio
de Bellas Artes, parque del periodista, teatro popular de Medellín, escuela del
maestro, parque bicentenario y la plaza de flores.
Actualmente Boston es uno de los barrios más habitados de la comuna, su
uso principal es el residencial y sus habitantes pertenecen en su mayoría a un
estrato 4 medio, su centralidad es el parque de Boston, el cual tiene una buena
arborización.

Imagen 15: Casa antigua del barrio Boston

Imagen 16: Plaza de Flores

Boston con su cercanía al centro tradicional, sus numerosas vías de acceso,
su zona bancaría, la presencia de múltiples organizaciones sociales y comunitarias, entre ellas: la Corporación Boston Vive y la Casa Infantil Gota de Leche;
varios centros Juveniles, la presencia de la sede de la Defensa Civil, la Congregación Mariana entre otros, han hecho de Boston uno de los mejores barrios
para vivir en la comuna, con excelentes condiciones de vida para sus habitantes.
Además Boston, en la última década se ha venido transformado en un barrio
de oportunidades educativas que fuera de sus instituciones educativas tradicionales como son: el colegio Salesiano El Sufragio, el Colegio de Calidad
Héctor Abad Gómez, el CEFA, la Universidad Cooperativa de Colombia, ahora
también cuenta con sedes de otras universidades como es la Universidad Antonio Nariño, Centro de formación técnica y tecnológica, y demás instituciones
formales y no formales, encaminadas a la capacitación de la población no solo
de la comuna, sino de la ciudad convirtiendo un área significativa del barrio en
ciudadela universitaria.
Texto 3
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Historia del lote
El lugar escogido para hacer la implantación de nuestro proyecto tiene una historia
particular de las antiguas glorias teatrales y otras expresiones culturales, antiguamente
en esta manzana que ocupaba 10000 varas de terreno se estableció el circo teatro
España y para poder recordar la historia de él, es necesario referenciar también la
carrera Girardot pues así lo cuentan diferentes crónicas.
Los sitios más importantes del pasado de la carrera Girardot fueron el “Puente
Colgante” construcción dirigida por los estudiantes de la Escuela de Minas, en la
quebrada Santa Elena, y el circo España, ubicado entre las calles Caracas y Perú.
Esta carrera 43 toma el nombre en memoria de Atanasio Girardot, quien nació en una
antigua casa cerca de la iglesia La Veracruz, en mayo de 1771. A sus 18 años terminó
su carrera de abogado, a los 22 años era coronel. Participó activamente en la campaña
libertadora y murió en la batalla del cerro El Bárbula en 1813. Antiguamente la carrera
Girardot se confundía con el callejón llamado El Chumbimbo que empezaba en el
puente de Girardot y continuaba hacia el norte desembocando a media cuadra del Circo
España.
Algunos cronistas del pasado, testigos directos que vivieron la época escribieron
sobre el Circo España así: “Circo España, construido en 1909-1910 por una sociedad
formada por don Daniel Botero –terrateniente urbano en la zona, cuya casa quedaba
en Maracaibo con El Palo-, don Antonio Gutiérrez, don Ernesto Trujillo, don José
Ughetti y don José Zapata; el arquitecto fue Horacio Rodríguez. Esta importante obra
se destacó desde entonces, según algunos, incluso a nivel suramericano. Cuando en
1912 se importó, además, de Alemania y a todo costo, la gigantesca estructura metálica
para ponerle una cubierta que permitiera funciones permanentes de teatro, ópera y
cinematógrafo, hubiese o no lluvia, este espléndido escenario cumplió un papel capital
en Medellín y fue por mucho tiempo motivo de justo orgullo, ya que su capacidad para
dichos espectáculos llegaba hasta la increíble cifra de 7.000 espectadores (para “circo
de toros” propiamente dicho, sólo 5.000). El circo ocupaba un basto cuadrilátero entre
la calle Caracas y Bolivia y las carreras Girardot y Córdoba”.
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Imagen 17: Circo teatro España

Imagen18: Arena del Circo teatro España

En 1925, en una guía turística de Medellín, se dice del Circo Teatro España: “Calle de Caracas. Teléfono: 180. Una de las mejores plazas de toros en
Suramérica, que se ha adaptado también para representaciones teatrales y de
cinematógrafo al aire libre.

Imagen 19: Entrada al circo por la calle Girardot

Imagen 20: Fundación del teatro España

“Frente a la Puerta Mayor, y por su césped, era por donde a lado y lado, la
imaginación de alguna señora había ideado lo de los estanques y lo de los patos.
Patos que durante mucho tiempo retozaron apaciblemente los domingos de
corrida, indiferentes a la soberana grita del respetable apiñado en las galerías y
a buen seguro algo pasado de aguardiente. Algunas soberanas palmas –mucho
más soberbias de las que se les pudieron brindar a los lidiadores- y que se murieron de viejas antes de que el Circo fuera transferido a otro sitio, encuadraban
también la Entrada Mayor, con su avenida de cascajo, sus ribetes de geranios
y sus dos estanques donde retozaban los patos… No fue el Circo España el
primer circo que hubo en Medellín. Lo precedieron el Circo de El Palo… En
cambio fue el más grande que hubo para su tiempo. Le precedió inclusive, a las
Arenas de San Diego, en Bogotá”.
Por otra parte, don Jesús Peláez, lo describe así: La muy hermosa arquitectura de la entrada, estaba ubicada al cruce de la carrera Girardot con la calle
Caracas. Una avenida amplia, de la entrada hacia el interior, daba acceso al público que había pagado la entrada a palcos y otros sitios especiales, reservados
a las personas económicamente pudientes. Los pobres, los pata al suelo, tenían
su entrada por la calle Perú. Allí, un hombre de apellido Peña, que había dejado el puesto de policía, se las entendía con toda la muchachada –en su mayor
parte niguatera- que pretendía entrar al espectáculo haciendo torres humanas
para ganar la tapia, y luego, saltar al piso para colarse diseminándose entre los
espectadores.
Texto 4
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Localización

Imagen21: Localización en Colombia

Comuna 10 La Candelaria.
Situada al centro oriente de Medellín Se encuentra ubicada en la zona centro
oriental de la ciudad. Limita por el norte con la Comuna 4 Aranjuez; por el
oriente con las Comunas 8 Villa Hermosa y 9 Buenos Aires; por el sur con la
Comuna 14 El Poblado; y al occidente con las Comunas 7 Robledo, 11 Laureles
Estadio y 16 Belén.
Texto 5
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Imagen 22: Localización en Antioquia

Imagen23: Localiación en Medellín

Imagen24: Localización en la Comuna 10

La Candelaria se caracteriza por ser el centro fundacional, histórico y
patrimonial de la ciudad.
Los barrios que conforman la candelaria son: Prado, Boston, Jesús
Nazareno, Los Ángeles, El chagualo, Villa Nueva, Estación Villa, La
Candelaria, San Benito, San Diego, Guayaquil, Corazón de Jesús, Calle Nueva,
Perpetuo Socorro, Barrio Colón, Las Palmas, Bombona No. 1.
Texto 6
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Análisis del lugar
Morfología

Imagen 26: Panorámica Del Barrio

Aunque la forma de las manzanas y sus
dimensiones no son homogéneas, si presentan
un carácter similar por el trazado existente
de las vías. En la actualidad lo que fueron
grandes casas de patio, han ido evolucionando
en nuevos edificios en altura y ocupando
esos centros de manzana con nuevas
construcciones.

Imagen 25: Morfología
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El barrio cuenta con una de las densidades
habitacionales mas altas de la comuna,
generando una mayor necesidad de espacios
para el recreo y el esparcimiento.

Hidrografía

Imagen 27: Quebrada Santa Elena

1.

Quebrada La Aguadita. Canalizada y
soterrada

1

3

2

2. Quebrada El Chocho. Canalizada y
soterrada
4

3.

Quebrada Santa Elena. Canalizada y
soterrada.

4.

Zanjón Bogota o El Mosco.
Canalizado y soterrado

imagen 28: Hidrografía
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Análisis del lugar
Paisaje

Imagen 30: Panorámica Del Barrio

El paisaje urbano de este sector de la
ciudad se presenta con una alta densidad en
sus construcciones, los centros de manzana ya
son escasos pues los patios antiguos han sido
modificados y los vacíos dedicados al espacio
público y al esparcimiento de la comunidad
son pocos, representados en el paseo de La
Playa, el parque del Bicentenario, el parque
Boston y las zonas verdes del conjunto
residencial de La Playa.

Imagen 29: Paisaje
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Cultura, Sociedad e Infraestructura
1
2

3

4
5

Imagen 31: Bellas Artes

1.

F. U. Maria Cano

13. Par. Simona Duque

2.

C. Ciencia y Vida

14. Parque Bicentenario

3.

I. de policia Boston

15. Teatro Trueque

4.

T. Credesistemas

16. Pequeño Teatro

5.

Uniciencia

17. Escuela del Maestro

6.

Colegio el Sufragio

18. U. Cooperativa

7.

Escuela Hector Abad

19. U. Cooperativa

8.

Parque de Boston

20. I. E. CEFA

9.

Lab. Cong. Mariana

21. ESCOLME

10. C. Med. Santa Maria

22. Plaza de Flores

11. U. Antonio Nariño

23. I. E. Hector Abad

12. Teatro Pablo Tobón

24. Escula An. Santos

6

10

9

7
11

16

17
18

19

8

12
15

13
14

20
21

22
23

24

imagen 32: Cultura, sociedad, infraestructura
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Análisis del lugar
Alturas

Imagen 34: Panorámica Del Barrio

El barrio Boston ha cambiado la
configuración en las alturas de sus
edificaciones, de pasar de barrio fundacional
en Medellín con casas de familia con máximo
dos pisos y poca infraestructura a ser un
barrio que alberga edificios de gran altura y un
sin número de entidades públicas y privadas
que brindan servicios a toda la comunidad y a
la ciudad.

Imagen 33: Alturas
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Vias

8
7
6
5

Imagen 35: Cruce vial , La playa con Cordoba

La configuración vial del barrio está dada
por el trazado antiguo en forma de damero
hipodamico, estas vías son de importancia
pues son conectoras de los barrios altos de la
ciudad con el centro y otras periferias. Por allí
circulan diferentes rutas de servicio público
y son usadas por el transporte particular. La
gran mayoría estas vías toman los nombres
de próceres de la patria, departamentos de
Colombia y países suramericanos.
En la actualidad el tranvia de Ayacucho es
uno de los límites del barrio.

4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tranvia de Ayacucho 3
Carrera 39
Carrera 40
Carrera 42. Cordoba
Avenida la Playa
Calle 53
Calle 54. Caracas
Calle 55. Perú

2
1
imagen 36: Vías
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Investigación previa
Población
Población de 0 - 4 años
Total: W743

Población de 5 - 14 años
Total: 1673

Población de 15 - 44 años
Total: 8444

Población de 45 ó más años
Total: 9217
Tabla 1: Proyección demográfica

Tabla 2: Inventario predios
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imagen 37: Collage

Imagen 38: Panorámica Del Barrio

Aunque las entidades públicas como
el DANE y la alcaldía de Medellín usan
diferentes estudios para censar la población
y las edificaciones del barrio que arrojan
cifras de los habitantes permanentes, también
es importante resaltar que este tiene una
población flotante que viene de diferentes
barrios del área metropolitana debido a la
gran oferta pública y privada de servicios de
diferentes categorías.

Síntesis del analisis del lugar
Potenciales
La expresión cultural y la actividad teatral del barrio Boston en especial, son
importantes y concurridas pues en el sector encontramos varias corporaciones
y escenarios, entre ellos están: Oficina Central de Sueños, El Pequeño teatro,
Teatro Pablo Tobón Uribe, Exfanfarria Teatro, Caja Negra, Matacandelas,
Corporación Arca de N.O.E., Popular de Medellín y otros que se encuentran en
los barrios cercanos, lo que permite consolidar el sector y mejorar la oferta y
la infraestructura dedicada a la actividad innovando con nuevos escenarios de
calidad.
Imagen 39: Cruce vial , La playa con Cordoba

Problemáticas
El barrio no cuenta con la infraestructura urbana necesaria para convocar
visitantes en todos los horarios y de todos los estratos sociales debido a la
condición de sus calles pues no tiene una configuración adecuada de circulación
peatonal que permita masificar el uso del espacio público y priorizar el
peatón sobre el automóvil para generar espacios de encuentro, esparcimiento
y recreación. Además de la falta de parqueaderos nocturnos y la notoria
inseguridad del sector por la alta proliferación de habitantes de calle.

Imagen 40: Cruce vial , La playa con Cordoba
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Referentes
Nacionales

Se encuentra ubicado al suroeste del departamento
de Antioquia en el municipio Venecia, a 1350 msnm,
rodeado de la cadena montañosa del Romeral y varios
cerros tutelares cuya presencia cierra el horizonte y
define el paisaje.
El edificio se emplaza entre medianerías,
articulándose al edificio existente de la Alcaldía del
municipio. El esquema busca conformar un patio que
reúna el paisaje lejano con los diferentes espacios del
parque educativo. Se pretende incorporar los elementos
naturales del paisaje al espacio arquitectónico,
integrándolos en una sola entidad espacial.
Aprovechando la pendiente del solar, el espacio
público se lleva al interior del predio, y ascendiendo
por rampas y escaleras, crea un ambiente para el
aprendizaje que se desarrolla en distintos niveles, con
dobles alturas, teatros al aire libre, balcones y terrazas
que crean relaciones visuales y programáticas entre sí,
y que sirven de soporte a las actividades educativas y
culturales.
Se buscó, la mayor transparencia posible en
los espacios para hacer visibles todos los procesos
creativos y así crear sinergias entre los distintos grupos
de la comunidad.

Imagen 41: Collage Parque educativo Zenufaná
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Texto 7

Como referente internacional es acertado aunque no
es un edificio de tipo público cumple los principios que
se usan en el proyecto como lo es el patio central que
genera un vacío permitiendo un espacio de transición
entre los dos bloques además de una eficiente aireación
e iluminación, también es un claro ejemplo de cómo
resolver el problema de construir entre medianeros
sin dejar de reconocer el entorno de la ciudad y sus
vecinos.

Internacionales

El uso del referente como caso de estudio permite la
resolución del problema arquitectónico.
•
La construcción en un terreno con
dimensiones limitadas y con las limitantes de la
medianería para implantar un programa de un edificio
de carácter público de servicios y comercio.
•
Pensar la fachada única para que pueda ser
un proyecto de alto impacto y no entre en competencia
con las construcciones vecinas.
•
La división inteligente que hace Le Corbusier
en dos bloques para disponer el programa de tal
forma que no entren en competencia los espacios y su
destinación.
Se usan cinco componentes de la nueva
arquitectura corbusiana: la planta libre, la terraza
jardín, la estructura funcional, las ventanas que mejoran
la relación espacial y la fachada libre.

Imagen 42: Collage Casa Curutchet
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Capitulo 2
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Urbanismo

43

Propuesta urbana
Planta urbana

Imagen 43: Referente. Boulevard comercial en Surquillo. Perú

Ya que el centro de la ciudad alberga un infinito
mundo de actividades y de personajes que lo habitan,
otros que lo visitan a diario; se ve la necesidad de
presentar una propuesta de renovación urbana en
lugares que son de importancia en el sector, que
presentan una oferta cultural y de esparcimiento
variada. Por lo tanto, es necesario una infraestructura
apta para ofrecer todas estas actividades a la ciudadanía
en general.
Plano 1

Plano 2
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Plano 3

Teniendo en cuenta lo anterior se presenta la
propuesta del corredor artístico de la playa que llega
hasta el teatro Pablo Tobón Uribe desde la Avenida
Oriental y el boulevard de la cultura que conecta Las
Avenidas Córdoba y Maracaibo y las actividades del
parque del periodista con Bellas Artes y el futuro
edificio de la Corporación Cultural Viva Palabra.

Tratamiento de vías

Plano 4

Plano 5

Imagen 44: Referente. Parque elevado de Chapultepec. Mexico

Plano 6

Plano 7

Imagen 45: Referente. Boulevard comercial en Surquillo. Perú
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Concepto de paisaje
Especies mayores

Especies menores

Acacia Amarilla
Imagen 46: Acacia Amarilla

Palma de Corozo
Imagen 48: Palma de Corozo

Ceiba Verde
Imagen 47: Ceiba Verde
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Palma de Azucar
Imagen 49: Palma de Azucar

"Corredor Cultural - Palacio de Bellas Artes"

PLANTA DE PRIMER PISO - URBANA

Planta Propuesta Urbana
Esc 1:1200

Localización

Localizació
Proyecto.
Carrera 42 C
entre 52 Per
Comuna 10

PROPUESTA U

Plano 8
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IMAGENES PROYECTO

Capitulo 3
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Arquitectura
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Descripción
El reto de diseñar un edificio para la sede de la Corporación Cultural Viva
Palabra tiene diferentes momentos en la composición arquitectónica, se hizo
una aproximación al objeto que es la corporación, posteriormente se analizaron
su historia, sus necesidades, la forma en que funciona y la proyección en el
futuro para luego poder concebir el programa arquitectónico.
Después se estudió el entorno urbano en donde se implantaría reconociendo
las tensiones del lugar, las oportunidades y las falencias del mismo logrando
hacer una propuesta acorde a las necesidades del entorno.
Imagen: Patio casa Barrio Prado Centro

Luego de hacer este tipo de análisis se inicia el proceso de dar solución al
problema arquitectónico, el cual no es un hecho que se deja al azar, se tienen
en cuenta condiciones y se aplican teorías, para este caso específico se retoma
la funcionalidad del patio en las antiguas casas del barrio y así aplicarlo para
poder concebir la plazoleta como lugar de encuentro, el hecho de estar ubicado
entre medianeros hace aún más compleja la concepción de la forma del edificio
y se aplica la teoría de los nueve cuadrados que interviene como elemento
ordenador y estructural.
Finalmente se tiene consideración con la materialidad y los elementos
técnicos que van a intervenir en la creación como parte fundamental de la
construcción, así nace el anteproyecto denominado construcción de una sede
para la Corporación Cultural Viva Palabra.

Imagen: Concepto teoría de los 9 cuadrados
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Pantas del Proyecto

Plano 9
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Tabla 3: Cuadro de areas

Imagen 50: Render Patio Central
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Plano 10
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Tabla 4: Cuadro de areas

Imagen 51: Render Zona de Comidas
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Plano 11
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Tabla 5: Cuadro de areas

Imagen 52: Render Auditorio
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Plano 12
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Tabla 6: Cuadro de areas

Imagen 53: Render sala de lectura
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Plano 13
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Tabla 7: Cuadro de areas

Imagen 54: Render sala de lectura
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Plano 14
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Imagen 55: Render Fachada principal
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Sección longitudinal

Plano 15

Plano 16
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Imagen 58: Render nocturno Auditorio

Imagen 56: Isométrico sección longitudinal

Imagen 57: Isométrico sección longitudinal

Imagen 59: Render patio central
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Alzado principal

Plano 17
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Sección transversal 1

Plano 18

Alzado Interior

Plano 19

Sección transversal 2

Plano 20
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Secuencia constructiva del Proyecto

Imagen 60: Isométrico Estructura
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Imagen 61: Isométrico Estructura y losas

Imagen 62: Isométrico completo

69

Capitulo 4
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Desarrollo Técnico

71

Imagen 63: Detalle constructivo 1
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Imagen 64: Detalle constructivo 2
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Imagen 65: Detalle constructivo 3
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Imagen 66: Collage fotos maqueta
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Imagen 67: Collage detalle Corte por fachada
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Imagen 68: Detalle jardín vertical
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Imagen 69: Esquema básico uso aguas lluvias

Imagen 71: Esquema básico paneles solares

Imagen 70: Esquema básico muros abatibles

Imagen 72: Detalle muro de aislamiento acústico
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Imagen 73: Fotografía maqueta proyecto
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Capitulo 5
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Bibliografía y Cibergrafía
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Imagen: Logo Viva Palabra

