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Introducción.

El enfoque propuesto por los docentes para los trabajos de grado, de la promoción 
2017 es la “Arquitectura para la Reconciliación”, lo que signífica preguntarse, cómo el 
diseño arquitectónico de cualquier proyecto puede aportar elementos al proceso de 
reconciliación de los 50 años de guerra interna en Colombia. En este caso la vivienda. 

En Colombia, varias ciudades han crecido principalmente por las olas de violencia 
ocurridas en el campo.  Las familias al llegar a la ciudad, despojados de bienes  y 
recursos, solo encuentran algunas zonas marginales de la ciudad para construír sus 
nuevos hogares: para el caso de Medellín, sus laderas. 

Pero, qué significa vivienda?. Significa el lugar donde tienes la sensación de seguri-
dad, donde puedes expresarte de la manera que quieras, sin preocuparte por el qué 
dirán, el lugar donde se desarrolla la vida familiar, te enseñan lo esencial de la vida. 
 Pensar en aquellas familias que deben reconstruir su hogar y, que además sienten el 
miedo constante de un nuevo desalojo, es lo que me impulsa a estudiar cómo puedo 
aportar para solucionar la falta de vivienda en las laderas de Medellín.  

El libro presenta el desarrollo del proyecto que ofrece soluciones de viviendas para 
familias, parejas jóvenes y adultos mayores. En las soluciones encuentran, no solo lo 
básico de una vivienda, sino también espacios complementarios, plazoletas y lugares 
de encuentro y descanso. Propongo dos viviendas que se unen por un espacio colec-
tivo el cual es ideal para compartir en comunidad. 
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El primer capítulo presenta Objetivo, Metodología y Alcance de la Arquitectura 
para la Reconciliación, en sus líneas de Vivienda, Capacitación y Memoria. En el 
segundo capítulo se muestra la formulación del proyecto, el estudio del tema del 
conflicto en Colombia y se selecciona la Comuna 3 de Medellín, zona donde se 
encuentran un buen número de familias desplazadas. El tercer capítulo, muestra 
el análisis urbano del sector de estudio, el cuál podría convertirse en estrategia 
para el diseño del mismo. El cuarto capítulo, define la localización de los lotes dis-
ponibles y sus respectivas normativas. El quinto capítulo expone las ideas básicas 
de dónde y cómo podría empezar a configurar el proyecto arquitectónico. El capítu-
lo sexto, contiene la planimetría final del proyecto y, el último capítulo expone una
alternativa de proyecto sostenible para la Comuna 3, elaborado para la Electiva de 
Sostenibilidad. 

En la formulacion del proyecto encontramos limitaciones en cuanto a la normativa 
definida para el sector, la cual restringe el área de las viviendas interés social. De-
bido a esta limitación se busca la manera de ampliar las áreas, de tal  forma que se 
pudiera compartir algún espacio. Así nace la idea de espacios colectivos entre dos 
viviendas y con ellos se puede diseñar espacios o viviendas con mejor calidad.
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Al interior de esa mancha encontramos: 

Familias extendidas habitando en viviendas 
con áreas reducidas y, en ocasiones en mate-
riales provisionales, sin acceso domiciliario de 
agua y de luz.

Familias viviendo en cuartos, ya que fueron 
desalojados de sus casas por estar en zonas 
de alto riesgo o por la presión de las bandas 
delincuenciales.

Ancianos con movilidad reducida que les toca 
subir un sin fin de escaleras para llegar a sus 
viviendas. 

Parejas tratando de formar un hogar para su 
hijo y viviendo en una casa de madera con 
plástico. 

Jóvenes que teniendo la oportunidad de es-
tudiar no lo hacen, porque salen a la calle a 
conseguir el sustento para ayudar a la familia.
 
 Todo esto fue lo que me motivó a elegir el 
tema de vivienda. 

Por: Alejandra Sofía Correa Múnera 

Todo comienza por un interés personal, al crecer 
en esta comuna de Medellín y observar como cada 
día se tiñe de color rojizo las montañas que rodean 
nuestra ciudad y en las noches las luces cada vez 
más altas, alcanzando el tope de las montañas. 
Elegí la ladera nororiental de la ciudad específi-
camente la Comuna 3 Manrique, caracterizada 
por haber albergado por años las olas de despla-
zamiento por la violencia en el país.
  
El tema del proyecto de grado Arquitectura para 
la reconciliación, fue la oportunidad perfecta de 
aclarar esta curiosidad: ¿cómo entender esa 
mancha que cada vez hace desaparecer el color 
verde?, ¿quienes habitan allí?, ¿cómo son las 
familias?, ¿por qué localizan sus viviendas en 
terrenos tan pendientes y sin servicios?
  
Al realizar este proyecto encontré que desde la 
arquitectura podemos entender algunas de las 
dinámicas de este territorio, pero otras, sin lugar 
a dudas son más trascendentales que ameritan 
continuar el estudio, con la participación de otras 
disciplinas sociales. 
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Figura 1, Enmarcando a Medellín, como esa ciudad que ha visto a tantos crecer. 
Autor: Alejandra Sofía Correa Múnera. 2017

LA LADERA + LA VIVIENDA
Espacios de cohesión social en relación 
calle-vivienda, vivienda-ladera.
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En los ultimos años, la Alcaldía de Medellín ha eje-
cutado un importante número de proyectos sociales 
con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de 
la población. Proyectos como escuelas, bibliotecas, 
unidades deportivas, unidades de vida articulada, 
han tenido lugar principalmente en las comunas de 
estratos medios y bajos, donde la mayoría de la po-
blación es desplazada.

Igualmente, la formulación del Plan de Ordenamien-
to Territorial-POT 1999, propone “un desarrollo urba-
no compacto y policéntrico”. Obedeciendo esta di-
rectríz, se han implementado proyectos de vivienda 
en altura, para reubicar la población localizada en 
zonas de alto riesgo no recuperable.  Para los sec-
tores de bajos recursos las soluciones de vivienda 
se han concentrado en el sector de Pajarito de la 
Comuna 7, Moravia - Comuna 4 y Miraflores - Co-
muna 9.

Pocas soluciones de vivienda se han desarrollado 
en la Comuna 3, lugar escogido para plantear un 
proyecto de vivienda de interés social, que contem-
ple viviendas y espacios para el desarrollo de 
diferentes actividades sociales y económicas. Todo 
basado en el tema impartido para el desarrollo del 
trabajo de grado, Arquitectura para la Reconcilia-
ción.  

RESUMEN.
In recent years, the Medellin’s Town Hall has 
completed a number of important social projects 
with the goal of improving the living condition for 
the population. Projects like schools, libraries, 
sports centers, units of articulated life, have had 
their place  primarily in the middle to lower class 
neighborhoods where the majority of the
population has been displaced.
 
Equally, the formation of theTerritorial Organiza-
tion Place- TOP 1999, that propose to “devel-
op a compact, polycentric urban development”, 
projects have been implemented at the height of 
the relocation of the population located in areas 
of unrecoverable high risk. For the low-income 
sectors, the solutions have been concentrated 
on the Pajarito sector of Comuna 7, Moravia - 
Comuna 4 and Miraflores - Comuna 9. 

Only a few solutions for housing have been 
developed in Comuna 3, a location chosen to 
develop a project with social housing, that in-
cludes housing and spaces for the development 
of different social and economic activities. All of 
this was based on the theme presented for the 
development of the thesis, Architecture for Rec-
onciliation

ABSTRACT.
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Objetivo general  
Diseñar dentro el barrio El Raizal, espacios de calidad tanto en la vivienda como en el 
espacio público, acogiendo en el proyecto a las familias, enfocándose en los jóvenes y 
adultos mayores desplazados.  

Objetivos específicos.  

Plantear soluciones de vivienda para algunas de las familias del barrio El Raizal con 
criterio de calidad y por fuera de lo convencional.

Proporcionar áreas exteriores como plazoletas y puntos de encuentro complementarios 
a la vivienda, para conservar los hábitos de vida presentes en el barrio. 

Implementar actividades en el espacio público para garantizar la apropiación de estos 
lugares en todos los momentos del día.  

 Objetivos.

LA LADERA + LA VIVIENDA
Espacios de cohesión social en relación 
calle-vivienda, vivienda-ladera.
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Porqué?
De alguna manera los habitantes del barrio han 
tratado de mejorar las condiciones de vida del 
sector.  Apesar de ser de diferentes regiones de 
Colombia, desde su llegada han mostrado cierta 
unidad en la comunidad apropiándose del mismo. 
La administración municipal ha intervenido en el 
mejoramiento de equipamientos públicos y de al-
gunas viviendas, pero vemos necesario otorgar un 
carácter a este barrio con el ánimo de mejorar las 
condiciones habitacionales del lugar. 

“RAÍCES Y MEMORIA COLECTIVA. La recordación 
de los orígenes populares, campesinos, afro e indí-
genas de nuestra población son los pilares de la in-
tegración barrial. Que parte desde la familia y por lo 
tanto desde la vivienda”.
(Ortiz G, 2013, 2)

Para qué?
Permitir a la comunidad una mayor apropación del 
lugar, poniendo en comun sus rasgos culturales, 
plasmados en su vivienda y entorno;  para que 
sientan como suyo esa fracción de ciudad. Cómo entiendo la problemática del 

taller? 
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Figura 2. Medellín como núcleo del proyecto. 
Autor: Alejandra Sofia Correa Múnera. 2017
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OBJETIVO, METODOLOGÍA Y ALCANCE 
1
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Figura 3. Movimiento, camino guía de los proyectos de grado. 
Autor: Alejandra Sofía Correa Múnera. 2017

LA LADERA + LA VIVIENDA
Espacios de cohesión social en relación 
calle-vivienda, vivienda-ladera.

OBJETIVO, METODOLOGÍA Y ALCANCE 
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La Arquitectura para la Reconciliación es el tema propuesto para desarrollar en los 
talleres de noveno y décimo semestre durante el 2017, el resultado debía ser la for-
mulación de un proyecto arquitectónico para solucionar o mejorar la calidad de vida 
de la población desplazada asentada en un lugar específico, seleccionado por el 
estudiante. 

El  conflicto  sociopolítico en Colombia posee dos actores fundamentales: víctimas 
y victimarios.  La propuesta esta enfocada en las víctimas del desplazamiento for-
zado, que han llegado a la ciudad de Medellín en busca de refugio y oportunidades 
para construir una nueva vida, específicamente las familias asentadas en el Barrio 
El Raizal. 

Las familias desplazadas que llegan a Medellín, ocupan las partes altas de las 
laderas en muchos casos clasificadas como zonas de riesgo no recupeable. Entre 
las amenazas tenemos: deslizamientos, incendios, inundaciones de quebradas, en-
tre otras.

Así, el objetivo del proyecto se centra en diseñar viviendas que respondan a las 
necesidades básicas de los habitantes, incluyendo el espacio público como un 
elemento que complementa la vivienda.

Arquitectura para la reconciliación.
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Figura 4. Unidad de Vida Articulada. Apropiación de espacio público.
Autor: Alejandra Sofía Correa Múnera. 2017
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Objetivo de Taller 9 y 10.
Revisar el panorama actual del conflicto que atra-
viesa el país en términos de la búsqueda de solu-
ciones arquitectónicas que contribuyan a transfor-
mar positivamente la realidad desde tres líneas de 
proyecto: Vivienda, Capacitación y Memoria.  

Metodología.
- Grupos por temas de investigación. 
- Trabajo individual. 
- Mesas de trabajo de discusión y análisis. 
- Laboratorios de proyecto. 
- Publicación grupal. 
- Construcción del libro.  

Alcance. 
Cada estudiante selecciona una de las líneas de 
proyecto para problematizarlo desde el análisis 
de los distintos actores del conflicto, cruzando los 
modos de vida, el lugar y la técnica para formular 
una hipótesis proyectual.  

Metodología del taller.

 El programa académico propuesto por los profe-
sores de los Talleres 9 y 10 plantean como marco 
teórico para los proyectos de grado, lo siguiente:
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Figura 5. Unidad de Vida Articulada. Un camino hacia el cambio. 
Autor:Alejandra Sofia Correa Munera. 2017



22 Linea de tiempo.



23

Figura 6. Panorámica de Medellín desde la zona de estudio. 
Autor: Alejandra Sofía Correa Múnera. 2017

LíNEA DE TIEMPO.  
En la línea de tiempo identifico la historia del conflicto que afectó directa o indirectamente el crecimiento 
de las ciudades receptoras de familias desplazadas, en las que se dió un detrimento de las condiciones 
de vida de la población.  Para qué? para identificar aquellas zonas donde se concentra la población 
desplazada y observando la forma de apropiación del  espacio que ocupan en la ciudad. 
Fuente: Centro Nacional de Memoria Histórica y Caracterización Comuna 3 Manrique de la ciudad de Medellín.
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FORMULACIÓN DEL PROYECTO. 
2
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Figura 7. Formular el proyecto a partir de dudas propias. 
Autor: Alejandra Sofía Correa Múnera. 2017
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 Desde el Bogotazo en 1948, en Colombia se han 
realizado masacres, desplazamientos, secuestros 
y toda clase de violencia contra la población civil. 
Los mayores afectados han sido los campesinos 
que huyendo de esas amenazas en el campo, lle-
gan a la ciudad. (Centro nacional de  memoria histórica, 
2015, pág 40)

Estas familias salen de sus viviendas de la noche 
a la mañana dejando todas sus pertenencias 
(casa, cosechas, ganado, negocios, entre otras 
cosas), traen consigo el temor de enfrentarse a 
un ambiente adverso y desconocido. Ya en las 
ciudades solo encuentran lugares marginales sin 
cobertura de servicios públicos básicos. Para el 
caso de Medellín, son precisamente las laderas 
occidental y oriental, donde mayormente lo-
calizan sus viviendas y esperanzas, la pobla-
cion desplazada.    

Presentacìon del problema. 

Estas personas, con materiales no duraderos 
como cartón, madera y plástico, construyeron 
lo esencial y fundamental en ese momento, 
viviendas sencillas, esto es un cuarto y una 
sala-comedor-cocina. Al pasar el tiempo y de 
acuerdo a la disponibilidad de ingresos, las 
viviendas se mejoran y amplían. 

De otro lado, se unen con otras familias para 
solucionar el acceso al agua, la energía, el 
drenaje de aguas servidas, el acceso a las 
viviendas, puentes, entre otros. 

Con el trabajo conjunto y pensando en mejo-
rar el bienestar de las familia, se fue consoli-
dando la comunidad, la vecindad. Destacán-
dosen algunos líderes sociales.

Este sentido de apoyo comunitario es el que 
me impulsa a interesarme en la comuna 3 de 
Medellín, para así contribuir con el cambio de 
la comuna. 

Medellín.
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Figura 8. Localización de la zona elegida para desarrollar el proyecto. 
Autor: Municipio de Medellín, 2014. Editada: Alejandra Sofía Correa Múnera. 2017
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La Comuna 3 empezó como un barrio obrero y ante 
la llegada de los desplazados y sus dinámicas de po-
blamiento, los barrios fueron edificados por los mismos 
habitantes casi en su totalidad; la intervención del Es-
tado se centra en la tarea de incorporar los incipientes 
sistemas de acueducto, alcantarillado y energía, a los 
sistemas de la ciudad, y a proporcionar equipamientos 
sociales como escuelas, centros de salud, sedes co-
munitarias, entre otros.   

Las organizaciones sociales (Juntas de Accion Comu-
nal - JAC) se consolidaron en la medida que avanza-
ron en las relaciones con la municipalidad para mejorar 
las condiciones de vida y subsistencia de sus familias 
y, para defender sus asentamientos de los operativos 
que buscaban, por órdenes de la Alcaldía, desalojar-
los de los terrenos ocupados usando la violencia, la 
agresión y la incineración de sus viviendas. 

Esta década se constituyó como el período de orga-
nización barrial, en el que los moradores se consti-
tuyeron en comunidades autodefinidas en un ter-
ritorio, cambiando la denominación recibida por la 
municipalidad de “Invasores” por la de comunidades, 
nombrando los territorios y declarándolos barrios, 
procurando tener comisiones para cuidar los asenta-
mientos de día y de noche, mientras los demás bus-
caban implementos para mejorar sus viviendas y el 
sustento para sus familias. (Ortiz G. 2012, pág. 3)
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Figura 9. Los niños y su apropiación del  
espacio público. 
Autor: Alejandra Sofía Correa Múnera. 2017

Figura 10. La adaptación del terreno 
para el beneficio de la comunidad. 
Autor: Alejandra Sofía Correa Múnera. 2017

Usuarios.

LA LADERA + LA VIVIENDA
Espacios de cohesión social en relación 
calle-vivienda, vivienda-ladera.

Figura 11. Ciudad que ve crecer y crece cada día. 
Autor: Alejandra Sofía Correa Múnera. 2017
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Línea de proyecto.

La propuesta es que el estudiante problematice 
una de las líneas de proyecto en el lugar elegido,  
análizando los distintos actores del conflicto, ob-
servando los modos de vida y la forma como las 
comunidades se apropian de ellos. 

Cómo ? 

Si planteamos el tema de Arquitectu-
ra para la Reconciliación en los hogares 
de todo el país, se debería empezar a tra-
bajar en la calidad de las soluciones de 
vivienda, así se propiciaría un cambio de 
pensamiento en las comunidades, no solo del 
barrio en el que me ubico, sino en todo el pais.  

Propongo, que siendo la típica vivien-
da serial, el proyecto brinde cualidades 
en la vivienda y el entorno para el desar-
rollo armónico de la familia y la vecindad.

En el barrio El Raizal, Comuna 3, actualmente se 
observan familias enteras construyendo vivien-
das, por lo cual me interesó la idea de mostrar 
cómo ellos van adecuando el lugar, que comien-
za por su necesidad básica de abrigo y cobijo, y 
cómo en el entorno, van encontrando respuestas 
a las preguntas que surgen en éste proceso. 

Porqué vivienda? 

La vivienda es ese lugar donde las familias se 
pueden abstraer de todo lo que pase en el 
mundo exterior, es el lugar donde los niños ob-
tienen sus primeras enseñanzas, por lo tan-
to, es el primer punto a tocar cuando se habla 
de cambio de conciencia y de pensamiento.
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Figura 12. Triángulo proyectual.
Autor: Alejandra Sofía Correa Múnera. 2017
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El esquema presenta los momentos más relevantes 
del conflicto. (Figura 12). Se podría decir que luego 
del hecho histórico del Bogotazo, se generó una ola 
de violencia en todo el territorio Colombiano, lo cual 
causo masivos desplazamientos de campesinos a las 
ciudades más grandes del país, Medellín al ser una 
ciudad grande y con una historial de oportunidades de 
empleo se convierte en un lugar estratégico para la 
llegada de desplazados.

Hallazgos.

Tabla 1. Personas desplazadas por expulsión, 
recepción y declaración en Medellín por año. 
Fuente: RNI - Red Nacional de Información 
Fecha de corte: 01 ene. 2018
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Figura 13. Esquema del conflicto que afectó la comuna y los usuarios. 
Fuente: González Rodríguez, Hernán. 2017. Causas de la violencia, Artículo El Espectador.12 Enero 2017.
Editado: Alejandra Sofía Correa Múnera. 2017
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Análisis del problema

Tabla 2. Crecimiento de la población 
en la Comuna 3.
Autor: Alcaldía de Medellín, 2015. pág 36

Tabla 3. Crecimiento de la población por barrio de la Comuna 3.  
Autor. Alcaldía de Medellín, 2015. pág. 39

Según el Plan de Desarrollo Local de la Comuna 3, ésta comuna es una de las más pobladas de 
Medellín, con 158.877 habitantes y con mayor concentración de población víctima del desplazamiento 
por el conflicto armado. 

"La mayor densidad poblacional está dentro de los grupos etáreos de 15 a 44 años de edad, con 70.322 per-
sonas del total de la población de la Comuna; dentro del rango de los 45 a los 64 años hay también un grueso 
de población adulta de 41.805 personas". (Alcaldía de Medellín, 2015 pág 37).   Lo anterior confirma que en la 
actualidad Manrique es una comuna altamente jóven.

En el cuadro de crecimiento de la población por barrio se encuentra que durante el último cuatrienio, 
hubo un aumento significativo de la población en los barrio María Cano – Carambolas y Versalles 2.  
“En la comuna 3, el barrio con mayor población es Las Granjas concentrando el 19% de la población 
de la comuna, mientras el barrio El Raizal solo cuenta con aproximadamente el 7%”.  (Alcaldía de Medellín, 
2015. pág 39).  

El barrio Las Granjas, como se mencionó anteriormente es el barrio con mayor población y en su 
mayoría está localizada en zonas de alto riesgo no recuperable por lo que urge emprender un pro-
grama de reubicación.  De otro lado, el barrio El Raizal, es un sector que tiene aún posibilidad de 
acoger población.
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Figura 15. Enfoque de la Alcaldía para la acti-
vación de la comunidad.  
Autor: Alcaldía de Medellín, 2015, Pág. 156.  

Figura 14. Estadísticas de las ocupa-
ciones de los habitantes.
Autor: Alcaldía de Medellín, 2015, Pág. 156.  
Editado: Alejandra Sofía Correa Múnera. 2017

Informalidad.    
Construcción.
Desempleo.
Oficios  Varios.

En la elaboración del Plan de Desarrollo Local 
para las comunas en 2014, la Alcaldía de Me-
dellín define como principios generales, "que 
rigen las actuaciones de las instancias de par-
ticipación local y la comunidad en general":  La 
democracia participativa con incidencia política, 
Pluralismo y equidad de género, Prevalencia del 
bien colectivo sobre el individual, Prevalencia del 
bien común sobre el interés privado. ver figura 
15. 

Observamos que gran parte de la población se 
desempeña en el área de la construcción, y ante 
el criterio de la Alcaldía de fomentar el empleo y 
la partucipación social, se podría pensar que  los  
proyectos  planteados se acojan a este criterio.

Como se muestra en la figura 14, las ocupaciones 
más frecuentes del jefe del hogar son: la construc-
ción, oficios varios, informalidad y desempleados, 
más o menos en las mismas proporciones.   Son 
precisamente las familias de escasos recursos, 
quienes viven en los sectores altos de la comu-
na, y que poseen viviendas aún en construcción.  
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LA LADERA + LA VIVIENDA
Espacios de cohesión social en relación 
calle-vivienda, vivienda-ladera.

 “De acuerdo con la Ley 1662 de 2013, la po-
blación juvenil está comprendida entre los 14 y 
28 años de edad, y es considerada, de acuerdo 
con estadiśticas generales del paiś y la ciudad, 
como la población más vulnerable a nivel social y 
económico”. Alcaldía de Medellín. 2015.

Esta premisa de ciudad, se cumple al nivel de la co-
muna, ya que se presentan altos niveles de deser-
ción escolar, consumo de alucinógenos, embarazos 
adolescentes, entre otros.   

De otro lado, en el diagnóstico de la situación de la 
infancia y la adolescencia en Medellín, observamos 
que a partir del 2007, se ha reducido la llegada de 
desplazados a la ciudad y la proporción de jóvenes 
con respecto a la población en situación de despla-
zamiento fluctúa entre el 40% y 50%, entre el 2005 
y 2011.   Tabla 4.

Usuarios y territorio.

Tabla 4. Niños, niñas y jovenes en situación 
de desplazamiento en Medellín. 
Autor: Alcaldía de Medellín. 2012 pág 97.

Las personas que menos aceptan el desplazamiento 
son los mayores de 60 años y únicamente lo hacen 
cuando hay un riesgo inminente.  Son  ellos quienes 
más sufren los impactos del cambio, se les dificulta 
la adaptación en los nuevos lugares de residencia.  
Centro Nacional de Memoría Histórica  2015, pág 
419.
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Figura 16. Tipos de vivienda de los hogares en la Comuna 3. 
Fuente: PDL Comuna 3, pág 105.  Editado: Alejandra Sofía Correa Múnera. 2017

De acuerdo con la Encuesta de Calidad de Vida - ECV 2013, los habitantes de la comuna se 
encuentran distribuídos en los estratos socio-económico del 1 (bajo-bajo) al 3 (medio-bajo), con 
mayor concentración en el estrato 2 (bajo), y no existen personas en estrato 4, 5 ó 6. 

Esta misma encuesta arroja que “...del total de viviendas que posee la Comuna, 33.082 tienen 
como material predominante el ladrillo, bloque o adobe, revocado y pintado, encontrándose el 
mayor número de viviendas con este tipo de material en la zona 1. El material predominante 
de los pisos está la baldosa, vinilo, tableta o ladrillo con 30.073 viviendas. En cuanto al tipo de 
vivienda, el grueso de los hogares viven apartamentos, seguido por los hogares que viven en 
casa...” Llama la atención que en la franja alta de la comuna el 0,006% de los hogares viven 
en ranchos de materiales de deshecho. Este proyecto estará dirigido a este tipo de población. 
Autor: Alcaldía de Medellín. 2012 pág 105

“Siendo Manrique una de las comunas de Medellín que alberga mayor número de población 
víctima del desplazamiento, es de anotar que conforme lo manifiesta la Personería de Medellín 
en su Informe 2014: “en tres años (2012, 2013 y 2014) ISVIMED sólo ha beneficiado con subsi-
dio de vivienda (nueva y usada) a 2.489 núcleos familiares víctimas de desplazamiento forzado 
en Medellín, lo cual indica que la necesidad de vivienda de la población desplazada no tiene un 
nivel de satisfacción en proporción a la cantidad de familias desplazadas que buscan el acceso 
a una vivienda digna”. Autor: Alcaldía de Medellín. 2012 pág 105

31.392 Apartamentos. 16.429 Casas. 558 Viviendas por cuarto. 278 Rancho o 
viviendas hechas 
con desechos.

0 Inquilinatos.
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LA LADERA + LA VIVIENDA
Espacios de cohesión social en relación 
calle-vivienda, vivienda-ladera.

Inclusión social.

Calidad de la vivienda.
• Acceso a servicios
públicos básicos
• Seguridad social
• Educación

¿Qué palabras queremos
que definan en el futuro
a Medellín?

Oportunidades
Inclusión
Equidad
Competitividad
Innovación

Fuente: Alcaldía de Medellín, 
2011. Pág 23.

Figura 17. La comunidad como la naturaleza necesitan 
espacios propios.  
Autor:  Alejandra Sofía Correa Múnera. 2017
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“Ellas, una mamá y sus hijos viven en lo alto del barrio en 
una casa de palos de madera, teniendo que bajar un sinfín 
de escaleras para poder llegar al punto de parada del bus 
que las baja al centro.

La madre empleada de aseo en casas de familias, la hija 
secretaria y madre de un bebe recién nacido. Ellas dos y el 
bebé en los brazos de la mamá, tenían que sortear la lluvia 
y unas vías que en ese momento parecían más pequeños 
riachuelos que vías peatonales.” 

Tomado de una conversacion realizada en la comuna con dos mujeres 
del barrio.

Por casos como éste, es que hablo de la inclusión social 
en el barrio. Muchas de éstas calles fueron construídas por 
la misma comunidad, sin técnica, ni norma, ni planeación. 
En ellas la madre y su hijo corren peligro, los ancianos y 
personas con movilidad reducida se ven obligados a que-
darse en sus viviendas, solo porque es complicado bajar 
esas calles cuando están húmedas. 
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LA LADERA + LA VIVIENDA
Espacios de cohesión social en relación 
calle-vivienda, vivienda-ladera.

Viviendas hoy.

Las imágenes ilustran la forma de habitar, 
muestran como las personas entienden el 
contexto y la realidad en la que viven.  

Gracias a este entendimiento generan solu-
ciones a los problemas que les toca afrontar 
día a día. No son las mejores soluciones, 
pero es lo que es posible para ellos, famili-
as y personas con poco recursos, buscan-
do vivir en paz. 

Fotos barrio El Jardín Comuna 3. 
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Figura 18. La cocina, como mueble. 
Autor: Alejandra Sofía Correa Múnera. 2017

Figura 19.  El muro y sus usos.  
Autor: Alejandra Sofía Correa Múnera. 2017
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LA LADERA + LA VIVIENDA
Espacios de cohesión social en relación 
calle-vivienda, vivienda-ladera.

Flexibilidad en la vivienda.

Vivienda flexible y progresiva. 
Es la que permite reducir la inversión 
inicial y se transforma, mejorada y 
completada a través del tiempo, según 
las necesidades y los recursos que los 
habitantes tengan en determinados 
momentos. 

“Las decisiones tomadas por los 
residentes, tomadas dentro de los 
límites establecidos por la comuni-
dad, pueden contribuir a la creación 
de un barrio interesante y variado”   
N.J. HABRAKEN, 2014. 

Figura 20.  Esquema actual vivienda
Autor: Alejandra Sofía Correa Múnera. 2017
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Figura 21. Esquema de las viviendas propuestas. 
Autor: Alejandra Sofía Correa Múnera.. 2017

LA LADERA + LA VIVIENDA
Espacios de cohesión social en relación 
calle-vivienda, vivienda-ladera.

Planteo en las viviendas una división por áreas en la cual una que seria la 
linea de servicios húmedos de la vivienda donde encontramos la cocina y 
el baño. La segunda línea comprendería la zona social y habitaciones de la 
vivienda en la cual planteó una curva como muro divisorio de espacios pero 
que tenga la opción de recogerse para así tener un espacio más amplio en 
la zona social de la vivienda.
 
El muro o límite de la vivienda con el espacio colectivo propuesto, pretende 
recrear una transición ligera entre estos dos espacios, para que así se 
entienda que el espacio colectivo también hace parte de las viviendas.
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LA LADERA + LA VIVIENDA
Espacios de cohesión social en relación 
calle-vivienda, vivienda-ladera.

Figura 22. Unidad de Vida Articulada la Armonía. 
Autor: Alejandra Sofía Correa Múnera. 2017

El esquema muestra las problemáticas que 
fracturan las familias de la comuna: hacinamiento, 
desempleo, diferentes tipologías de hogares; con 
solo el padre o la madre, quiénes salen a buscar el 
sustento familiar, dejando a los niños solos en casa, 
en ocasiones sin estudio, por lo que comienzan a 
encontrar espacios que no fomentan sus capaci-
dades.

Las familias hoy.
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Figura 23. Problemas que afectan las familias en la Comuna 3. 
Autor: Alejandra Sofía Correa Múnera. 2017
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LA LADERA + LA VIVIENDA
Espacios de cohesión social en relación 
calle-vivienda, vivienda-ladera.

ANÁLISIS URBANO. 3
“Porque el morro no es una frontera. Porque 
esto no es una pared. Porque aquí es donde 
yo vivo, donde está mi historia. Porque la 
montaña es mía, nuestra, de usted”. (Ortiz 
Giraldo, 2012).
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Figura 24. Localización de los lotes elegidos para el proyecto. Comuna 3, barrio El Raizal. 
Autor: Alcaldía de Medellín.   Edición: Alejandra Sofía Correa Múnera.  2017



48
LA LADERA + LA VIVIENDA
Espacios de cohesión social en relación 
calle-vivienda, vivienda-ladera.

A nivel internacional se han diseñado 
diferentes modelos de ciudad de acuerdo 
a las condiciones físico espaciales y de-
mográficas del territorio.  Específicamente 
en Medellín se trata de integrar a los 
ciudadanos a ese modelo de ciudad, 
consultando las necesidades de sus 
habitantes de todos los sectores sociales, 
el llamado urbanismo social.  Aquí se han 
tenido intervenciones importantes para 
hacer reaccionar la economía y atender a 
las necesidades de las poblaciones más 
vulnerables de la ciudad.

”El POT 2016 determina las interven-
ciones dentro de la ciudad: hacia los bor-
des vemos trabajos de contención de la 
ciudad y hacia el centro vemos proyectos 
de re densificación de áreas cercanas al 
centro y al río de la ciudad”.  Gaceta Ofi-
cial, O267, Artículo 6, Acuerdo Municipal 
048 de 2014. Pág 6.

Modelo de ciudad.
Figura 25. Perfíl de Medellín POT 2014 y ubicación del 
proyecto. 
Edición: Alejandra Sofía Correa Múnera. 2017

Atardecer.
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Figura 26. Población jóven y adulta en la Comuna 3.  
Fuente: PDL Comuna 3, 2015. Editado: Alejandra Sofía Correa 
Múnera.

Figura 27. Población de la Comuna 3 por género. 
Fuente. PDL Comuna 3. Editado:  Alejandra Sofía Correa Múnera. 
2017 

Amanecer.
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Análisis del territorio.

Figura 28. Análisis de territorio. 
Autor.Alejandra Sofía Correa Múnera. 2017
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En los esquemas anteriores se puede observar la geomorfología y topografía de la zona de 
estudio seleccionada. Evidenciamos construcciones de viviendas de dos y tres pisos, con 
áreas pequeñas entre 10 y 40 metros cuadrados, en la franja alta de la comuna.  

Aquí se aprecia un sector densificado en donde el acceso a las viviendas son aceras de 
máximo 1,20 m y un sin número de tipos de escaleras para los accesos de los segundos y 
tercer piso.  En los sectores menos densos, los accesos son a través de escaleras con gra-
dientes altos, que dificultan el paso por ellos de forma segura.  

El sistema natural se ha venido deteriorando debido al incremento de las construcciones, 
que cada vez absorben más la ladera.  En el barrio se puede detectar una confluencia de 
culturas expresadas en la forma de construir los ranchos, los colores, el tipo de plantas que 
adornan la vivienda y que en ocasiones sirven de pan coger, entre otras características.

Dirección vientos.   
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Análisis del lugar.

Figura 29.  Esquemas de análisis de lugar.    
Autor: Alejandra Sofía Correa Múnera. 2017

Las visitas a la comuna.  Al explorar las calles de la franja alta de la Comuna 3, encontramos 
cuatro problemáticas que pueden ser tomadas para la configuración del proyecto, a saber: 
Riesgos a nivel ambiental, Espacio público, Viviendas y Movilidad.

Ambientales: las construcciones existentes están generando un deterioro en la composición de 
la montaña provocando desniveles, unido la inexistencia del sistema de aguas lluvias, propi-
cian los deslizamientos de tierra en las épocas de alta  pluviosidad, de otro lado la propensión 
a los incendios dada por los materiales de las vivienda. 

Espacio público: discontinuidad y fragmentación del espacio público entre los barrios. Existen 
diferentes parques y espacios verdes sin conexión con la unidad deportiva del barrio.  

Convenciones.  
Lotes elegidos para la ubicación de mi proyecto. 
Equipamientos cercanos a los lotes.  
 

Sistema natural. 
Vías peatonales. 

Representación de algunas esquinas inseguras.
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Síntesis de los análisis realizados al territorio.

Vivienda: existen viviendas precarias construidas con madera, cartones, plástico, entre otros materia-
les, que en su mayoría son sobras de otras construcciones del sector.  Se evidencia una sectorización 
de la población que obedece al lugar de proveniencia de la familia, pocas veces se encuentran grupos 
de familias de diferentes regiones del país. 

Movilidad: Dada las condiciones geográficas y la forma como se ocupó el territorio, se evidencia 
una gran densidad de viviendas, de personas y de carros. Se encuentran dos vías principales de las 
cuales se desglosan las vías secundarias que pueden ser peatonales como callejones o escaleras. 
Las vías son de uno o máximo dos carriles.  Agregando a esto el conflicto interno de la comuna, el 
cual genera barreras invisibles que derivan en barrios cerrados, y ocasionan fallas en la movilidad y 
la vuelve muy complicada.

Figura 30. Lo analizado en las visitas a la comuna.   
Autor: Alejandra Sofía Correa Múnera. 2017
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LA LADERA + LA VIVIENDA
Espacios de cohesión social en relación 
calle-vivienda, vivienda-ladera.

Se evidencia que en el barrio predominó  
la vivienda progresiva, aquella que va
evolucionando con el tiempo y por lo tanto
posee variaciones en cuanto a diseño,
espacialidades y conexiones con la calle
y las demás viviendas.  

Análisis de las viviendas.

Figura 31. Viviendas construidas por la comunidad.  
Autor: Alejandra Sofía Correa Múnera. 2017
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Por otro lado tenemos esta solución 
de vivienda en altura propuesto por 
la Administración Municipal para la 
reubicación de familias localizadas 
en zonas de alto riesgo.  Un bloque 
frio, liso, monótono. Sin variaciones, 
los colores los otorgan las cortinas 
de las ventanas. La conexión con la 
vía principal es a través de un cami-
no en tierra, junto a toda la basura 
que dejan depositada en esta zona 
residual del barrio.

Figura 32. Proyecto de viviendas inconcluso. 
Autor: Alejandra Sofía Correa Múnera.  2017.
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LA LADERA + LA VIVIENDA
Espacios de cohesión social en relación 
calle-vivienda, vivienda-ladera.

LOCALIZACIÓN DE LOTES Y NORMATIVA.
4
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Figura 33. Pensar el proyecto cuando tienes un lote determinado.  
Autor: Alejandra Sofía Correa Múnera. 2017
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LA LADERA + LA VIVIENDA
Espacios de cohesión social en relación 
calle-vivienda, vivienda-ladera. LOTE 1 

Un lote con una geometría extraña, 
la cual se convierte en un reto para el 
diseño urbano del proyecto, lote con la 
mayor área donde se puede plantear 
un desarrollo mas urbano. Contiene 3 
esquinas o puntos estratégicos para el 
desarrollo de plazoletas de encuentro, 
nodos en el barrio.
 
LOTE 2 

Se encuentra a una cuadra del lote 1, se 
percibe una geometria mas cuadrada, 
se podría generar un primer piso comer-
cial en tipología de construcción plata-
forma torre, con dos fachadas libres.
 
LOTE 3 

Localizándose en un lugar más resguar-
dado. Lote con una figura rectangular 
posibilitando dos fachadas libres, y la 
generación de un primer piso de vivien-
da con posibilidad de tener un pequeño 
local o zona para realizar una actividad 
productiva. 

Características de los lotes.
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1

2

3

Figura 34.  Localización de  lotes para la intervención.  
Alcaldía de Medellín, fotos satelitales del geoportal. Edita: Alejandra Sofía Correa Múnera.  2017

Tabla 5. Direcciones aproximadas de los lotes.
 Autor: Alejandra Sofia Correa Munera. 2017

Dirección aproximada de los lotes
Lotes Entre carreras Entre Calles
Lote 1 32 77 77A
Lote 2 32 78
Lote 3 34 34A 79
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Normativa de los lotes.

Tabla 8. Áreas lotes

Autor Tabla 8.  Alejandra Sofía Correa Múnera. 
2017

Tabla 6. Normativa POT 2014

Tabla 7.  Afectaciones POT 2014
Autores Tablas 6 y 7.  Alcaldía de Medellín. 2014
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Cuadro del problema.

Figura 35. Cuadro del problema. 
Autor: Alejandra Sofia Correa Munera. 2017
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Cuadro del problema. Lo encontrado en el territorio y con la información secundaria sobre la 
comuna en los diferentes documentos como el ECV, POT y el PDL, permiten concluir que en 
el sector hay una seria problemática de vivienda, esto es:  hogares numorosos en viviendas 
pequeñas (hacinamiento), deficientes técnicas y baja calidad de los materiales de construcción, 
familias viviendo en zonas de riesgo y no quieren abandonar de sus casas, escazas soluciones 
brindadas por el Estado (viviendas o cuartos en arriendo, reubicación en otros sectores de la 
ciudad desconocidos para la familia, vivir arrimados en casas de familiares mientras llega la 
solución a su situación). 

En la comuna encontramos sola una propuesta de vivienda multifamiliar que se encuentra en 
abandono total, por falencias en el desarrollo constructivo del mismo.
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LA LADERA + LA VIVIENDA
Espacios de cohesión social en relación 
calle-vivienda, vivienda-ladera.

 Proyecto de vivienda en la Comuna 3
para jóvenes, familias y adulto mayor de las zo-
nas de riesgo de la comuna. Usuarios elegidos 
por su condición de vulnerabilidad. 
Funcion. Generar espacios de cohesión social 
y viviendas para los grupos de personas antes 
mencionados. 5
IDEA BÁSICA.
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Figura 36. Darle forma a una idea.
Autor: Alejandra Sofia Correa Munera. 2017
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Figura 37. Crear una cuadrícula para 
configurar espacios proporcionales.   
 Autor: Alejandra Sofía Correa Múnera. 2017

Configurando el espacio.
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Teniendo en cuenta las anteriores reflexiones sobre los lotes 
y las áreas aledañas a ellos, procedo a determinar dos ítems 
para desarrollar en los tres lotes. El primero nombrado Un 
paso urbano y el segundo nombrado límites.

Figura 38.  Paso urbano. Línea que indique una circulación libre entre dos 
puntos para conectarlos. 
Autor: Alejandra Sofía Correa Múnera. 2017
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Figura 39.  Límite. Línea hasta donde es pertinente ocupar del lote. 
Autor: Alejandra Sofia Correa Munera. 2017
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LA LADERA + LA VIVIENDA
Espacios de cohesión social en relación 
calle-vivienda, vivienda-ladera.

El número 1 que comprende un área con mayor 
posibilidad para un planteamiento más urbano, es 
el elegido para un desarrollo puntual del proyecto, 
las pautas de diseño y/o organización se presenta 
como un modelo replicable en las otras dos uni-
dades de actuación y en otros posibles lotes de 
oportunidad en la zona y así ir tejiendo, a través 
de espacio público junto a  los bloques de vivien-
da, una red  que contenga el crecimiento de la 
ciudad hacia las laderas.

El proyecto se divide en 3 unidades 
de actuación.
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Figura 40. Implantación del proyecto Etapa 1.
Autor: Alejandra Sofía Correa Múnera. 2017

Implantación

Por la ubicación de los lotes en la ladera 
se hace necesario plantear escalonamien-
tos para una mayor aprovechamiento del 
espacio, que al crecer en altura generan 
terrazas, las cuales conectarán dos vivi-
endas y donde se plantea el desarrollo de 
actividades de recreación y ocio. 

Como plantea la figura 38, la generación 
de pasos urbanos dentro del proyecto, 
contribuye a establecer líneas imaginarias 
de conexión entre los sectores aledaños a 
los lotes.  

En la figura 29, se detectaron esquinas 
caracterizadas por ser inseguras, por lo 
que en el proyecto se plantean espacio de 
control para el acceso a la manzana, con 
plazoletas de reunión donde podría pen-
sarse en locales u otra actividad económi-
ca, educativa o cultural.

Topografía. 

Crecimiento en altura.

Ejes.

Esquinas.
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Figura 41. Cuadro de relaciones.
Autor: Alejandra Sofía Correa Múnera. 2017.

Cuadro de relaciones.
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Zonificación del lote.

Figura 42. Zonificación del lote, según el usuario.
Autor: Alejandra Sofía Correa Múnera. 2017
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Zonificación viviendas.
Figura 43.  Zonificación de viviendas 
según el usuario.                   
Autor: Alejandra Sofía Correa Múnera. 2017
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Estrategias proyectuales.  

Figura 44. Estrategias proyectuales.
Autor: Alejandra Sofía Correa Múnera. 2017
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Figura 45.  Estrategias proyectuales en la vivienda, iluminación y división interna. 
Autor: Alejandra Sofía Correa Múnera. 2017
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LA LADERA + LA VIVIENDA
Espacios de cohesión social en relación 
calle-vivienda, vivienda-ladera.

PLANIMETRÍA. 6
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Figura 46.  Planta primer nivel del 
proyecto.
Autor: Alejandra Sofía Correa Múnera.2017

Planta primer nivel, terraceo 
uno, zona de familias. Aquí 
se proyectan dos aulas múlti-
ples en las cuales se plantea 
un jardín infantil y dos locales 
comerciales. En cuanto a es-
pacio público encontramos 
una plazoleta de encuentro.
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Figura 47. Planta segundo nivel.  
Autor: Alejandra Sofía Correa Múnera.2017  

Planta segundo nivel, en terraceo uno, zona de familias. Encontramos la 
planta general de las viviendas para familias en mi proyecto, la cual cons-
ta de dos viviendas unidas por un espacio colectivo, en el que se pueden 
desarrollar diferentes actividades en comunidad. En terraceo dos, encon-
tramos la zona de estudiantes o de parejas jovenes, en la cual en primer 
nivel encontramos dos locales comerciales (planteados como un pequeño 
café y una lavandería) y dos aulas múltiples o talleres. 
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Figura 48. Planta tercer nivel  
Autor: Alejandra Sofía Correa Múnera.2017

Planta tercer nivel, en terraceo dos se puede observar la planta típica de 
las viviendas en la zona de estudiantes la cual cuenta con dos viviendas, 
las une un punto fijo y una zona colectiva que, en el caso de estudiantes 
podría ser espacios de estudio, como también espacios de reunión. Dentro 
de las viviendas tienen otra espacio compartido el cual sería un patio in-
terno, que se plantea con la posibilidad de ser dividido o compartido.  Por 
otro lado, podemos observar el terraceo tres el cual está dedicado al adulto 
mayor, donde podemos encontrar en primer nivel dos locales comerciales 
(salsamentaria o tienda de esquina), otra plazoleta dirigida a toda clase de 
actividades para el bienestar del adulto mayor, impartidas por instituciones 
como el INDER o la Secretaría de Salud, entre otras.
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Figura 49

Figura 50
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Figura 50.  Sección longitudinal del proyecto (B-B). 
Autor: Alejandra Sofía Correa Múnera. 2017

En la planta cuarto nivel, en terraceo tres se puede observar la planta 
típica de las viviendas para el adulto mayor. Donde se plantean dos uni-
dades de vivienda unidas por un punto fijo y un espacio colectivo, que  
podría utilizarse como sala de encuentro para tertulias, o zona de juego 
de mesa entre vecinos. 

Figura 49.  Planta cuarto nivel 
Autor: Alejandra Sofía Correa Múnera. 2017

En la sección longitudinal, Figura 50, se pueden diferenciar los terra-
ceos requeridos en la propuesta del proyecto de acuerdo a la topografía 
del sector. 
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Figura 51. Sección transversal del proyecto (A-A).
Autor: Alejandra Sofía Correa Múnera. 2017
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Figura 52.Tipología de viviendas familias. 
Autor. Alejandra Sofía Correa Múnera. 2017
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Figura 53. Tipología de viviendas para parejas 
jóvenes.
Autor: Alejandra Sofía Correa Múnera.2017
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Figura 54.Tipología de viviendas para adulto mayor.
Autor: Alejandra Sofía Correa Múnera.2017
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Figura 55.  Técnica del proyecto, como se contruye, con qué materiales. 
Autor:Alejandra Sofia Correa Munera.2017
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Materiales elegidos para ambientar el proyecto.

Figura 56.  Memoria de los materiales.
Autor: Alejandra Sofía Correa Múnera. 2017
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Me interesa mostrar atmósferas ligeras, que se pueda percibir el exterior en el 
interior, de tal manera que la relación vivienda - calle se pueda ver reflejada en la 
ligereza de los materiales que componen el muro que limita las zonas colectivas 
de la zona social de la vivienda. Los materiales del muro límite serían: el ladrillo, 
el aluminio y el vidrio. Un muro con una base de aspecto duro macizo que marca 
un límite pero con la libertada de percibir el exterior gracias a los ventanas que se 
extendería de columna a columna.  

En el interior  se sigue con la idea de ligereza de los espacios. la vivienda la divi-
dimos en dos lados, uno más denso donde se ubican los servicios y el otro divid-
ido por una pared móvil, que  podría recogerse  para generar más espacio  en la 
zona social de la vivienda. Ver figura 59. 

Pero porqué generar espacios ligeros?, como podemos ver en las figuras 18 y 
19 las personas a las que dirigí el proyecto actualmente se encuentran viviendo 
en lugares poco espaciosos; de noche pueden tener 3 cuartos, pero de dia ese 
tercer cuarto se convierte en la sala o en el patio de juegos de los niños.  Veo una 
gran riqueza al diseñar espacios que puedan ser utilizados en varios  momentos 
del dia. Si los ancianos quieren tener una reunión pueden utilizar el espacio colec-
tivo y el espacio social generando una continuidad. 
  
En la habitacion, cerrando el panel móvil (el muro curvo ) crea la sensación de es-
tar envuelto donde con dos ventanas a cada extremo de la cama entra luz la cual 
rebota en el muro blanco y se esparce por toda la habitacion.   
  
La ventilación.  Desde el diseño se parte de la idea de tener la mayoria de facha-
das abiertas, así 3 de las 4 fachadas que logra tener cada vivienda, pueden ser 
totalmente abiertas logrando así poseer entrada de luz y aire constantemente.
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Figura 57. Imagen exterior del bloque de vivienda, adulto mayor. 
Autor: Alejandra Sofía Correa Múnera. 2017

Figura 58. Imagen Interior viviendas estudiantes vista desde el mesón de la cocina.
Autor:  Alejandra Sofía Correa Múnera. 2017



92
Unidad mínima.

Figura 59. 3d de unidad mínima. 
Por: Alejandra Sofia Correa Munera. 2017.
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LA LADERA + LA VIVIENDA
Espacios de cohesión social en relación 
calle-vivienda, vivienda-ladera.

La aceptación del tema Arquitectura para la Reconciliación implica conocer y reconocer el proceso 
que durante años ha afectado el país, para los individuos que no se vieron  afectados directamente, 
no alcanzan a imaginar lo duro que es ser desplazado. El tratar de entender qué fue lo que pasó, 
cómo pasó, a quiénes y cómo los afectó, los actos de violencia plantea luces para definir las
estrategias de recuperación y se convierte en un reto como profesional. 
 
Diseñar vivienda para personas que viven en estos momentos en lugares donde no es seguro, 
modificando la forma en que han vivido la mayor parte de sus vidas se convierte en reto ya que el 
hecho de pasar de una casa a vivir en un apartamento, donde el modelo de vida se empieza a 
configurar de otra manera, define unos parámetros para tener en cuenta como lo es la convivencia 
entre vecinos, la privacidad, la circulación. 

Determinar actividades a espacios definidos por el usuario, y que genere una total activación del 
sector es el mayor de los retos para el proyectista. 
 
En casi toda la carrera de Arquitectura se reta al alumno a plantear proyectos de gran tamaño y 
pocas restricciones, lo cual en mi caso, al llegar al trabajo de grado a realizar un proyecto en el cual 
debía considerar muchas restricciones, tanto de normativa como sociales, creó en cierto momento 
una dificultad para mi como diseñadora.

Conclusiones.
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PROYECTO 
SOSTENIBLE PARA LA 
COMUNA 3.

Este contenido fue planteado como ejercicio 
final para la Electiva de Sostenibilidad, donde 
se nos propuso crear una propuesta sostenible 
para el manejo de los residuos sólidos, tenien-
do como base el proyecto de grado, en el cual 
se definen actividades que la comunidad pud-
iera utilizar para la generación de empleos en 
el lugar de trabajo.

Figura 60. Imagen exterior de las áreas colectivas del bloque de 
viviendas del adulto mayor. 
Autor: Alejandra Sofía Correa Múnera. 2017
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Figura 61. Esquema de los efectos sociales y ambientales por las basuras. 
Por: Alejandra Sofia Correa Munera.  2017
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Figura 62. Clasificación de las basuras en orgánicas y reciclables. 
Por: Alejandra Sofia Correa Munera. 2017

Figura 63. Zonas verdes utilizadas como tiraderos de basuras. 
Por: Alejandra Sofia Correa Munera. 2017
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LA LADERA + LA VIVIENDA
Espacios de cohesión social en relación 
calle-vivienda, vivienda-ladera.

Actividades económicas.  
Compostelas 
Huertas 
Jardines
Aulas 
Pequeños locales 

Cómo? 
Eco ladrillos: botellas de gaseosas plásti-
ca rellenas de empaques de mecato 
revestidas de aluminio como papitas, 
galletas, entre otros.

Figura 64. Imagenes de los ecoladrillos. 
Autor. http://www.masdeco.cl/arquitectura-pet/ 
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Dónde?.

Figura 65. Ubicación de zona de riesgo barrio El Jardín, Comuna 3. 
Fuente: Alcaldía de Medellín, Foto satelital. Edición. Por: Alejandra Sofía Correa Múnera. 2017
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