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INTRODUCCIÓN

Partiendo de la arquitectura para el posconflicto, se encuentra como lugar estratégico la co-
muna 13, territorio que ha sido parte importante como escenario de la historia de Medellín, 
vulnerable a conflictos sociales por hechos de violencia, obteniendo de esto una comunidad 
estigmatizada, dividida y afectada, generando una segregación social.
Es por este contexto particular que se elige la línea de trabajo de Memoria; en primera estan-
cia se entiende que el proyecto como tal no busca una reparación inmediata del lugar ni de 
sus habitantes si no que pretende ser un espacio para la representación de la memoria y que 
su objetivo principal es la reparación simbólica de los habitantes y víctimas, conmemorando y 
comprendiendo mejor los hechos que llevaron a dicho desenlace de violencia. 
Como punto de partida para la formulación del proyecto se identifica un lugar clave para la 
implantación de este: la intersección entre el barrio Antonio Nariño, San Michel y San Javier, 
espacio que durante el transcurso del tiempo se ha transformado, desde ser un punto estra-
tégico en las operaciones militares hasta ser una barrera física del lugar permitiendo que la 
segregación social de sus habitantes continúe; pero esta misma historia lo convierte en el lugar 
ideal para el inicio de transformación y unión de la comunidades. En este punto lo que se busca 
es implantar una pieza arquitectónica que por medio de estrategias permita unir estas comuni-
dades de manera física, y como resultado final, un edificio representativo el cual actué como 
una bóveda de la memoria, enfocándose también en actividades que permitan el desarrollo a 
futuro de la gente que habita la comuna.
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La comuna 13 ha sido el epicentro de múltiples conflictos urbanos a lo largo de los años, lo 

cual ha provocado no solo la perdida material; sino también, la perdida de seres queridos 

y de la calidad de vida de sus habitantes, produciendo una degeneración social del sector.

En los últimos tiempos, la comuna se convirtió en el punto de inicio de cambios de Mede-

llín, transformándose en el lugar experimental de los tratamientos urbanos y arquitectónicos, 

como si se tratara de una forma de devolverle la vida a este lugar mediante la implantación 

de diferentes proyectos, que ayudan a suplir las necesidades de la comunidad ; y a la vez, de 

tratamientos urbanísticos innovadores los cuales tratan de mejorar la conectividad y calidad 

de vida de sus habitantes adaptándose a las condiciones particulares que presenta la comuna. 

Es aquí cuando este tipo de mejoramiento inicia también un proceso de resiliencia, no solo en 

lo físico sino también a nivel social, en donde los habitantes del sector salen a relucir por lo 

que son como comunidad y en donde la superación social se convierte casi en un paradigma 

de la comuna, se trata de borrar los estigmas de la comuna y se inicia un camino por dar a 

conocer una identidad propia. 

Por lo anterior , como parte del proceso de mejoramiento se propone una pieza arquitec-

tónica que ayude a complementar el circuito de equipamientos del sector y funcione como 

una bóveda de la memoria del lugar. Ya que,  es todo esto lo que ha dado como resultado 

la forma de vida y de pensar de la población que hoy habita la comuna. Esta pieza no busca 

ni pretende solucionar todas las problemáticas inmediatamente, pero si hacer parte de este 

largo camino, en el que se busque una recuperación simbólica y además representar un 

pasado, pero sobre todo siendo protagonista en la formación de un futuro para la comuna.

RESUMEN

Tejiendo Memoria   17



Maria Jose Rueda   18

ABSTRACT

The commune 13 has been the epicenter of multiple urban conflicts over the years, which has 
caused not only the material loss; but also, the loss of loved ones and the quality of life of its in-
habitants, producing a social degeneration of the sector.
In recent times, the commune became the starting point for changes in Medellín, becoming the 
experimental place of urban and architectural treatments, as if it were a way of giving life back to 
this place by implementing different projects that help meet the needs of the community; and at 
the same time, of innovative urbanistic treatments which try to improve the connectivity and quality 
of life of its inhabitants adapting to the particular conditions that the commune presents.
It is here that this type of improvement also begins a process of resilience, not only physically but 
also at the social level, where the inhabitants of the sector come to light for what they are as a 
community and where social improvement almost becomes a paradigm of the commune, it is 
about erasing the stigmas of the commune and a path is initiated to make known an own identity.
Therefore, as part of the improvement process, an architectural piece is proposed that will help 
complement the sector’s equipment circuit and function as a vault of the memory of the place. 
Since, it is all this that has resulted in the way of life and thinking of the population that today lives 
in the commune. This piece does not seek or intend to solve all problems immediately, but to be 
part of this long journey, in which a symbolic recovery is sought and also represent a past, but 
above all being a protagonist in the formation of a future for the commune.
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COLOMBIA

Desde la independencia de Colombia, empezaron las divisiones políticas y econó-
micas, sobre los diferentes intereses de poder que se pretendían imponer en aquella 

época, que se prolongó durante todo el siglo XIX, formando partidos como: el liberal y 
conservador, por la forma en que cada uno quería manejar los intereses de la población. 

A lo largo de la historia, el conflicto en Colombia, se ha nutrido de diferentes vertientes, que lo 
han hecho crecer como hasta hoy, entre estas : la crisis económica, la desigualdad, la pobre-
za, el narcotráfico, el terrorismo, la corrupción, la falta de justicia y los intereses particulares. 

Una Mirada a la Política de Seguridad Democrática afirma que: “El conflicto arma-
do en Colombia obedece a dinámicas políticas, económicas y sociales de carácter es-
tructural, que generan un número significativo de victimas marginadas históricamente 
por la acción política, la redistribución de los recursos económicos y los procesos de in-
tegración de las políticas sociales propuestas por el Estado”. (Perez.T.2001p.132.) 

Desde esta perspectiva, el postconflicto lleva a un proceso de profundos recambios (perio-
do de transición) de las reglas y de los procedimientos de la participación y reconstrucción.

A causa del conflicto se han deteriorado los centros urbanos, sobre todo en las 
poblaciones más pobres y vulnerables, las cuales en algunos casos no han tenido otra 
salida que la violencia y la ilegalidad debido en parte al olvido de las autoridades de 
dichas poblaciones llevando así a la busca de soluciones orientadas al camino 
armamentista, ampliando aún más la separación de comunidades afectadas del resto de la 
población, creando un estigma en contra de ellos e incluso entre estas mismas. Es por dichas 
razones que el proceso de paz es algo que abre la puerta a la reconciliación desde el corazón 
de las urbes regenerando los tejidos sociales entre ciudadanos y habitantes de un mismo lugar.
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COMUNA 13 

La Comuna 13 de Medellín se ha convertido en los últimos años en un referente de la 
guerra en las ciudades. Entre los años 2001 y 2003 fue el escenario privilegiado de 
un conflicto que tuvo como protagonistas a guerrillas, paramilitares y fuerza pública. 
“Los incrementos de la tasa de homicidios en Medellín están vinculados con los ciclos 
del conflicto armado, lo que implica que los cambios en la dinámica de este afectan
directamente la seguridad en la ciudad. El problema de la violencia en Medellín es 
complejo, pues debe hablarse propiamente de violencias en la medida en que se presenta 
una confluencia del conflicto armado, con expresiones violentas propias de la criminalidad 
organizada, las manifestaciones más típicas de la violencia difusa e incluso usos indebi-
dos de la fuerza física por parte de las autoridades”.(GIRALDO RAMIREZ, 2008,p.100)
Por lo anterior es evidente que en la Comuna 13 de Medellín hace varios años se ha 
venido presentando un gran índice de violencia, como resultado de los constantes 
conflictos entre varios grupos armados. Dicho conflicto generó un efecto que arrasó con 
el tejido social de las comunidades, haciendo que vivieran en un entorno de violencia.
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LOCALIZACIÓN

Figura 3 , mapas localización. 
modificados por la autora

“La Comuna n.º 13 San Javier es una de las 16 comunas de la ciudad de Medellín, capi-

tal del Departamento de Antioquia, en Colombia. Está localizada al occidente de la Zona 

Centro Occidental de la ciudad, limita por el norte con la Comuna n.º 7 Robledo, por el

 oriente con la Comuna n.º 12 La América y Comuna n.° 11 Laureles - Estadio; por el sur con el

Corregimiento de Altavista, y al occidente con el Corregimiento de San Cristóbal y con el 

Corregimiento de Altavista ”. (Plan de Desarrollo Local comuna 13 San Javier, 2015)
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Figura 4 , plano medellín.
 modificado por la autora

En este gráfico se puede obser-
var la ubicación de la comuna 13 
con respecto a la ciudad de Mede-
llín, ubicación perímetral la cual ha 
ayudado a la segregación 
en general de sus habitantes



Tejiendo Memoria   25

LINEA DEL TIEMPO 
HECHOS HISTÓRICOS

Figura 5, linea del tiempo. elaborada 
por la autora.
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¿ PARA QUÉ LA MEMORIA ?

La memoria : es un “instrumento que permite el reconocimiento y divulgación de la verdad de 

hechos que permanecen ocultos para el conjunto de la sociedad. es un medio para la catarsis 

individual y colectiva. y es una vía para el perdón y la reconciliación” (Vélez, 2003.p. 30).

Figura 6, memoria .
elaborada por la autora.

cons-



¿QUÉ?

Espacios para la representación simbólica de la memoria en la comuna 13, que logre unir en 
todo aspecto estas comunidades.

¿POR QUÉ?

Por la importancia que tiene la memoria en cualquier comunidad, además las víctimas 
del conflicto armado tienen derecho a recibir una atención y una reparación que les 
permita recuperarse y seguir adelante.

¿PARA QUÉ?

Para dar a conocer los hechos sucedidos, hechos que afectaron a la comunidad y 
brindarles una reparación simbólica para tener presente el pasado, pero continuar
 proyectando al futuro.
Para eliminar la segregación en las comunidades a raíz del conflicto por medio de la 

creación de espacios que cuenten con la capacidad de albergar distintos usuarios y 
actividades

¿PARA QUIÉN?

Para  las  comunidades  que  se  vieron  afectadas  de  una u otra forma por el conflicto y 
que hoy en día se encuentran separadas también por componentes físicos del lugar en 
el cual esta limitan entre si.

¿CÓMO? 

Creando espacios que se conecten con la comunidad por medio de sus memorias y las del 
lugar, espacios complementarios que cuenten con un programa mixto y sirvan como 
catalizador, permitiendo la reconciliación y reconstrucción del tejido social basado en el 
reconocimiento y la identidad, potencializando el planteamiento realizado en el PUI de 
la comuna 13 tomando como base la propuesta de espacio público. Utilizando una 
memoria activa que muestre los hechos ocurridos y de igual manera se proyecte hacia el futuro.

Tejiendo Memoria   27



Maria Jose Rueda   28

TRIÁNGULO 
PROYECTUAL 

Figura 7, triángulo proyectual.
elaborada por la autora.
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Figura 8, plano comuna 13. 
modificado  por la autora.

En este plano se pueden observar los componentes estructurantes 
de la comuna desde vías principales, sistemas de transporte y 
equipamientos, esto con el fin de analizar como estos se
relacionan y comunican entre sí o las desconexiones presentes en 
lugares específicos.

COMUNA 13 - MEDELLIN
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Figura 9, esquema asolemiento.
elaborada por la autora.

Figura 10, esquema topografia.
elaborada por la autora.

ASOLEAMIENTO

TOPOGRAFIA

El asoleamiento hace parte de la información general para comprender más acerca de la 
comuna 13 además que es uno de los puntos básicos para la formulación de una futura 
pieza arquitectonica.

En este gráfico se muestra la forma en la cuan los accidentes topográficos también han hecho 
parte en la segregación de las comunidades ya que se convierte en barreras físicas por medio 
de altas y rápidas elevaciónes o a causa de las múltiples quebradas y afluentes de agua de la 
comuna.



VIAS- ESPACIO PUBLICO -SISTEMA HIDRICO 
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CARACTERISTICAS DEL LUGAR 
1. Como problemática se identifica que a pesar de que la comuna cuenta con gran cantidad de espacio 
público se manifiesta que muchos de estos han sido abandonados por el estado causando esto como
finalidad el abandono de los usuarios, en Medellín estos sucede a que muchos de estos espacios nacen 
como parte de estrategias más políticas que urbanistas, y en cuanto ya no son necesarios se le deja de lado, 
como uno de los mayores ejemplos en la comuna 13 se encuentra la pantalla de agua, que se proyectó 
como un espacio para la proyección audiovisual pero hoy en día no cumple ninguna función, convirtiéndola 
en uno de los elefantes blancos del lugar.

Figura 11, analisis vias. 
elaborado por la autora.
Fotografías tomadas y 
editadas por la autora.



LLENOS Y VACIOS 
 MORFOLOGÍA

Figura 12, plano llenos y vacios.
elaborada por la autora.
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2. Una de las mayores potencialidades que posee la ciudad de Medellín son las quebradas ya que además de 
actuar como corredores naturales en la ciudad también son usados como corredores de movilidad los cuales 
en muchos de los casos en la ciudad se conectan con vías importantes o incluso con importantes servicios de 
transporte como el Metro de Medellín.
 3. LLenos y vacios: se puede observar que en su mayoría lo que define la morfología de las manzanas son 
las condiciones naturales del sector, como la quebrada la Hueso y la quebrada el Salado,y las condiciones 
topográficas como en el caso de San Michel.



Figura 13, análisis equipamientos.
elaborada por la autora.

Fotografias tomadas y editadas 
por la autora.
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CARACTERÍSTICAS
1. A pesar de que el espacio del barrio Antonio Nariño siempre a ayudado de una u otra manera a la 
separación de las comunidades este es un punto clave ya que es el lugar de intersección de ellas, por lo 
cual es posible que potencializar este sitio ayude activar los barrios que lo rodean.

2. Como parte del análisis se identifica que en este punto del barrio Antonio Nariño se tiene proyectada la 
casa de la música, pero debido a que en este se pretende implantar un edificio enfocado a la memoria se 
propone reubicar la casa de la música en el barrio el salado como complemento a los otros equipamientos 
presentes allí los cuales poseen un enfoque educativo.



EQUIPAMIENTOS 
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3. La propuesta del nuevo edificio propone generar un nuevo nodo de actividad lo cual ayude a 
completar el recorrido entre el nodo de actividad de san Javier hacia el barrio el salado 
potencializando así los alrededores de la unidad intermedia de san Javier y espacios públicos 
existentes a lo largo de las unidades residenciales presentes en el lugar

4. Otro punto que se debe potencializar es la quebrada la hueso a la altura del barrio el salado 
ya que esta actúa como una barrera física entre los equipamientos, problemática que se podría 
soluciones con el desarrollo de un corredor de espacio público a lo largo de esta.



COMPONENTE SOCIAL
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Figura 14,componente social.
elaborada por la autora.
íconos extraídos de 
Noun Project. modificados por 
la autora



CARACTERÍSTICAS

El espacio en el barrio Antonio 

Nariño siempre ha poseído distintas 

dinámicas las cuales de una u otra 

manera han ayudado a separar aún 

mas las distintas comunidades.

Fronteras : Se refiere a las divisiones fisicas o imaginarias entre las diferentes zonas afectadas por 
el conflicto.
Conexiones de movilidad: Son lo distintos sistemas de movilidad  (rutas integradas de metro , 
buses, senderos peatonales) que conectan lostres nodos de actividad.
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Figura 15, tiempo1.
elaborada por la autora.
icono extraídos de Noun Project.

Figura 16, tiempo2.
elaborada por la autora.
icono extraídos de Noun 
Project.

Figura 17, tiempo 3.
elaborada por la autora.
icono extraídos de Noun Project.
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Figura 18, lote 1.
elaborada por la autora.

Figura 19, lote 2.
elaborada por la autora.

Figura 20, lote 3.
elaborada por la autora.
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Figura 21, esquema formal 1.
elaborada por la autora.

Figura 22, esquema formal 2.
elaborada por la autora.

Figura 23, esquema formal 3.
elaborada por la autora.
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Figura 24, esquema suelo espacio.
elaborada por la autora.
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En este imaginario se muestra el resultado de todo el proceso de diseño,
en el que se logra una coherencia entre lo público, lo formal, lo técnico 
y lo tectónico obteniendo una pieza arquitectónica que se implanta en el 
espacio respondiendo a su entorno inmediato acertadamente.



Figura 27, imaginario exterior.
elaborado por la autora.

Maria Jose Rueda   50



Tejiendo Memoria   51

En esta planta se puede observar como se 
implanta el edificio en el lugar, teniendo en 
cuenta las afectaciones normativas, la 
ampliación de la carrera 108 y el retiro a la 
Quebrada la Hueso; también se puede ver 
que el proyecto esta rodeado por una masa 
arbórea.



Figura 28, planta localización.
elaborado por la autora.
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Se hace un acercamiento para mostrar la relación entre lo existente y lo propuesto por medio del 
espacio público que se plantea , este espacio crea una conexión longitunal que es resguardada 
por el edificio en sí , y responde al uso pre-existente de las canchas con la continuación de las 
gradas, rematando en una gran plazoleta que enmarca el acceso principal del edificio; además 
se desarrollan conexiones en el espacio público por medio de rampas facilitando así la llegada 
de todo tipo de usuarios.
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Figura 29, planta espacio público.
elaborado por la autora.
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Figura 30, fotografia maqueta 1.
elaborado por la autora.



Maria Jose Rueda   56



Tejiendo Memoria   57

En este nivel inicia el recorrido de 
la memoria, el proyecto cuenta con 
dos accesos en distintos niveles, el 
primero un gran acceso por medio 
de unas gradas que se conectan 
con el espacio público ubicado 
en el niel 0.0 y el segundo acceso 
llega desde la plazoleta ubicada a 
nivel +4.00 m, estos dos puntos se 
unen en un gran Hall de llegada, 
se da la circulación y continua en la 
primera parada del recorrido: 
la Memoria Visual un espacio con 
enfoque infográfico de los datos 
históricos del conflicto en  la co-
muna; se empieza a ascender con 
leves cambios en las pendientes de 
las superficies llegando a la Sala 
de Recuerdos y Olvidos, una sala 
para la memoria representada por 
medio de diferentes expresiones ar-
tísticas realizadas por los grupos de 
la comunidad.



Figura 31, planta primer nivel.
elaborado por la autora.
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El recorrido continúa, los plie-
gues varían su tamaño según la 
actividad que se 
desarrolla en cada uno.
La tercera parada: El Pasaje de la 
Expresión Colectiva, un espacio 
expositivo para la muestra de la 
producción física que realizan
algunos de los grupos de la
comuna; la circulación que se 
plantea es libre, el usuario pue-
de recorrer de distintas formas el 
espacio, llegando   a  nivel +8.00m  se 
encuentran las Aulas de 
Aprendizaje, en este se 
pueden desarrollar intereses y 
habilidades de cualquier 
conocimiento que se 
quiera transmitir. Después de este 
espacio está la estancia 
Tertulias de la 13 en la que se 
comparten experiencias sobre el
habitar de la comuna.
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Figura 32, planta segundo nivel.
elaborado por la autora.
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Las superficies se desarrollan alrededor 
del vacio central lo que permite crear 
relaciones visuales en todos los niveles.
Llegando al nivel +11.00m esta el
segundo nivel de la sala expositiva
Recuerdos y Olvidos , esta tiene un 
vacio central en el cual se encuentra
suspendido un elemento flotante para 
mostrar diferentes expresiones artísticas 
de la comunidad, después se encuentra 
un segundo tramo de el Pasaje de la 
Expresión Colectiva y para 
finalizar el recorrido se encuentra una 
gran Sala Culltural y Artística que se
plantea como escenario para la 
muestra de manifestaciones artísticas o 
que son características en la comuna 13. 
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Figura 33, planta tercer nivel.
elaborado por la autora.



Figura 34, imaginario espacio público.
elaborado por la autora.
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En este imaginario se puede ver la respuesta del edificio frente a el uso existente 
de la cancha y además se muestra las relación longitudinal que se crea en el nivel 
de espacio público.
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Esta sección permite ver como el pliegue de las superficies es continúo, desde el
nivel de espacio público hasta el último nivel, también se observa que las 
pendientes de las superficies no son muy altas lo que facilita el recorrido por 
todo el proyecto; es clara la conexión longitudinal que se crea en el nivel 0.0 
debido a la forma de la estrcutura que da la sensación de que el edificio flota.



Figura 35, sección longitudinal.
elaborado por la autora.
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El proyecto se eleva de tal forma que permite crear conexiones transversales y longitudinales, 
la altura de los niveles varia según el espacio y la función que se desarrolla al interior del edificio 



Figura 36, sección transversal.
elaborado por la autora.
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Figura 37, fotografia maqueta 2.
elaborado por la autora.
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A pesar de ser un elemento pesado la fachada del edificio posee mucho dinamismo ya que 
cambian según el uso que se encuentre hacia el interior de esta, en las aulas se abre totalmente para 
asi poder prescindir de la luz artificial durante el día, en zonas estancias el microperforado que esta 
posee se hace más tenue y atomizado mientras que en las áreas de exhibición puede variar de una 
apertura total o una concentración más densa de perforaciones; todo esto combinado hace que el 
dramatismo de la luz se vuelva un factor clave del proyecto.



Figura 38, fachada occidental.
elaborado por la autora.
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La fachada del edificio trata de expresar la importancia de la memoria en la vida de las 
comunidades imponiéndose en el paisaje del sector, por medio del uso de materiales como la 
lámina de acero con un acabado oxidado la cual trata de representar en parte el malestar y 
eventos negativos que vivió la comunidad, pero a la vez esta lámina se encuentra perforada como 
si dejara entrar la luz de esperanza por un mejor futuro al interior de la casa de la memoria.



Figura 39, fachada oriental.
elaborado por la autora.
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Figura 40,corte por fachada.
elaborado por la autora.
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En el proyecto se diseña en
estructura metálica debido a lo 
liviana y esbelta que esta pue-
de ser con respecto a otros 
sistemas estructurales, con la 
intención  de  mantener  la fluidez del 
espacio hacia el interior del
edificio. Mientras que el 
acabado oxidado de las 
láminas metálicas de la 
fachada maneja tonos rojizos y 
terracotas al interior se busca un 
pantone más sobrio y monocro-
mático el cual contraste con las 
láminas y atraiga todo 
la atención de los
usuarios hacia las exposiciones.



Figura 40,corte por fachada.
elaborado por la autora.
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Figura 41, imaginario interior 1.
elaborado por la autora.
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Figura 42, imaginario interior 2.
elaborado por la autora.
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Figura 54, sistema estructural.
elaborado por la autora.

El sistema estructural se compone por medio de perfiles metálicos, en los cuales el mayor 
juego se da en las horizontales del proyecto ya que estas van ascendiendo poco a poco 
alrededor del proyecto. El auditorio es el único punto en cual la estructura del proyecto 
cambia ya que debido al espacio necesario para la ejecución de este se forma casi que 
una estructura independiente en ese punto del proyecto.



Figura 55,unidad minima 1.elaborado por la autora.

Figura 56,unidad minima2.elaborado por la autora.

Figura 57,unidad minima 3.elaborado por la autora.
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Figura 58,fotografia maqueta 3 .elaborado por la autora.
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La arquitectura es algo que va más allá de lo estético, es un medio que puede hacer parte del 
progreso y del cambio de una comunidad, por eso es necesario tener en cuenta para quién 
se diseña y la forma en que habita el usuario para poder llegar a suplir sus necesidades.

Nosotros como arquitectos podemos jugar un papel importante en esta 
época del posconflicto, usando la arquitectura como catalizador, creando 
espacios que logren desdibujar las barerras que se crean a raiz de la violencia.

A pesar de que la Comuna 13 ha sido afectada por la 
violencia, es una comunidad dispuesta al cambio y a la reconciliación, para 
trabajar en pro de la reconstrucción del tejido social de su comunidad.

Por medio de intervenciones arquitectónicas se puede lograr una 
reparación simbólica; siendo este un medio para lograr la catarsis 
individual y colectiva de aquellas personas que han sido víctimas del conflicto.






