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[...] Son las personas que atraen a las personas.
El ser humano es actor y espectador de este
espectáculo diario que es la ciudad. Una buena
acupuntura es ayudar a sacar gente a la calle,
a crear puntos de encuentro y, principalmente,
hacer que cada función urbana canalice el
(Lerner, 2004.)
encuentro de las personas.
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ABSTRACT
The work shown in this book was developed
through an investigative process at first. Secondly,
an architectural proposal was developed
towards solving a social problem in Colombia.
The objective of such work is to show how
architecture has a positive social impact in the
Colombian communities affected by violence
and armed conflict. In this case, we use the
slum of La Comuna 13 - San Javier, Medellin,
as a place to implant the arquitectonic piece
in support of the moment of transformation
and renovation that the country is living.
It is through the proposal of different spaces
to help the community as a place where
they can execute their artistic activities of
collective memory.
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RESUMEN
El trabajo presentado en este libro se desarrolló
por medio de un proceso investigativo, en un
primer momento. En un segundo momento,
de carácter propositivo, se desarrolla una
propuesta arquitectónica, en base y como
solución a una problemática social en Colombia.
El objetivo de dicho trabajo, es manifestar como
la arquitectura tiene un impacto social positivo en
las comunidades colombianas afectadas por la
violencia y el conflicto armado. En este caso, se
toma la Comuna 13 - San Javier en Medellín como
escenario para implantar la pieza arquitectónica
en apoyo el momento de transformación y
renovación que está viviendo el país; a través de
la propuesta de diferentes espacios, que sirvan
a la comunidad como un lugar donde ejecutar
sus actividades artísticas de memoria colectiva.
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INTRODUCCION

Arquitecturas para la reconciliación.
A lo largo de la historia, Colombia ha sido un país
reconocido por sus fuertes capítulos de violencia,
de conflictos entre diferentes grupos armados
liderados por diferentes ideales sociales, políticos
y de poder. Actualmente, el país atraviesa por un
momento de cambio, donde desde el gobierno
y las acciones políticas se pretende impulsar
al país, a los habitantes y sobre todo a dichos
grupos a dejar estos capítulos violentos atrás y
empezar un nuevo camino, donde la violencia
no sea el factor principal.
Este momento en la historia colombiana, se
tituló como posconflicto. El posconflicto se
centra principalmente, en la búsqueda del
desarrollo general del país, donde los recursos
económicos, naturales, y de otros indoles, no
se enfoquen en continuar luchando una guerra
donde las víctimas son los mismos habitantes,
muchas veces inocentes; sino que se inviertan
en mejorar las condiciones de vida de estos
mismos habitantes, con más seguridad,
tranquilidad y sobre todo paz.
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Fig. 1. Fotografía Operación Orión, Comuna 13. 2002. Foto: Archivo Jesus Abad Colorado.
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Es aquí donde entra la arquitectura,
entendida como símbolo tangible de este
momento de cambio, además de su poder
singular, de adaptarse y materializarse
en respuesta a las necesidades de una
comunidad específica. Las respuestas
espaciales brindadas desde la arquitectura
nunca serán las mismas, ya que cada
comunidad, cada lugar tiene sus
condiciones particulares, que hacen que la
respuesta sea singular.
Los trabajos de grado propuestos, se
centran especialmente en esto, estudiar las
formas de vida de la comunidad especifica
elegida, sus necesidades, y hasta qué
punto, a través de la arquitectura, podemos
apoyarlos para continuar su camino de
avanzar. Ya sea desde la perspectiva
de vivienda, o de un edificio público
que contribuya al deporte, la cultura, la
economía o a la educación.

Las comunidades colombianas vulneradas
construyen su presente, a partir de
hechos específicos particulares, episodios
anteriores,
ausencias,
momentos
plasmados en la memoria colectiva de una
comunidad. Y a partir de allí, empiezan a
realizar diferentes actividades que generen
cambio. Suelen recordar esos momentos
grises que vivieron, honrar sus víctimas, ya
sean solo conocidos o personas cercanas;
y se niegan a regresar o a mantenerse allí
en la oscuridad de estos momentos.
El reto del proyecto era responder al
cómo tomar toda esta energía de las
comunidades colombianas, en este caso
de la Comuna 13 de Medellín, y convertirla
en un cambio tangible importante para
ellos, cómo desarrollar un espacio donde
puedan realizar sus actividades en
memoria de su pasado. Entender, cómo a
través de la arquitectura, se podía ayudar
a la comunidad en la construcción de una
memoria activa, para potencializar la que
existe actualmente en el lugar.
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CONTEXTUALIZACIÓN

Arquitecturas para la reconciliación.

El 29 de junio de 2002 se hizo
realidad el rumor que circulaba dos meses
atrás y que había propagado el miedo
entre los moradores de la parte alta de
El Salado. El grafiti que apareció en las
paredes de algunas casas, “Habrá un
sábado negro y un domingo de lágrimas”
cimentó el temor, comunicó la amenaza
y anunció la llegada de un nuevo grupo
armado que entró a disputar el control
que tenían las milicias sobre este territorio
desde inicios de 1990. El mensaje fue
tan intimidante que llevó a que algunas
personas optaran por no salir más de su
casa los días sábados. (Centro Nacional
Memoria Historica (CNMH), 2014)
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Esta cita cuenta la historia de una mañana del
2002 en la comuna 13, conocida como San
Javier, en Medellín. Esta zona se materializó
como un espacio urbano que recogió la
problemática general de violencia en el país.
Recogió diferentes procesos migratorios
provenientes de las diferentes zonas rurales,
como lo son los desplazamientos forzosos
de personas del Chocó, por parte del ELN.
Además de esto, la ausencia del Estado, la
condición de ciudad y ser algo desconocido
para los nuevos habitantes, configuró “un
escenario conflictivo, inducido, explotado o
aprovechado por múltiples actores armados”.
(CNMH, 2014, pág. 13).

La consecuencia negativa de la ausencia
del estado se ve reflejada en el poder que
adquirieron dichos grupos armados sobre la
comunidad, querían tomar el papel del estado,
como figura autoritaria, pero su poder radicaba
en el miedo que provocaban en las personas
como medio para reafirmar su dominio.

Se consolidó un entorno urbano aislado y
marginado, en relación al resto de la ciudad y
para el Estado. En contraste con la centralidad
que era para los grupos armados, ya que a
la condición de periferia de la Comuna y a la
ausencia y casi olvido por parte del estado,
podían ubicarse allí, como plataforma central
para manejar sus diferentes operaciones,
ya fueran delictivas o “necesarias” como de
abastecimiento o refugio.

Los jóvenes de Comuna 13, han
crecido en un escenario violento donde
la guerra, con todos los condicionantes
que ello implica, ha sido determinante
en el ejercicio de las formas más
elementales de sociabilidad y de
habitación de su entorno, como ir al
colegio, circular en el parque, jugar en
una cancha comunal o permanecer en
la calle. Se trata de actividades que en
tiempos normales son inofensivas pero
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Los jóvenes han sido quienes más sufren
diferentes consecuencias sociales, físicas y
mentales. Eran forzados a unirse a las milicias,
con amenazas. Eran víctimas, pero también
victimarios. Y al mismo tiempo, eran los jóvenes
quienes formaban diferentes resistencias a la
violencia a pesar de los estigmas sociales.
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Fig. 2. Infografía desplazamiento forzado en la Comuna 13 por géneros.
Datos tomados del Archivo de Acción Social. 2010. Gráfico de producción

Fig. 3. Infografía desplazamiento forzado en la Comuna 13 por rango de edades.
Datos tomados del Archivo de Acción Social. 2010. Gráfico de producción propia.
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que en tiempos de guerra adquieren
una connotación de desafío o
resistencia a la presencia de actores
armados que “quieren controlar todas
las expresiones de la vida pública y
privada. La cultura se erige en escudo
protector contra la presencia invasiva
de la violencia”. (CNMH, 2014)
Como es de esperarse, estas formas de
rebelión contra la violencia, se convertían
en una amenaza para los grupos armados.
Empezaron a atacar a los líderes de los
movimientos sociales, siendo perseguidos y
amenazados con la intención de acabar con su
voluntad de participación y liderazgo. Esta fue
una de las formas más recurrentes de recalcar
el poder mediante el miedo, una forma de decir
“el que se levante contra nosotros, sufre las
consecuencias”.
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El liderazgo comunitario siempre ha sido
para una comunidad vulnerada, como una
esperanza: representa nuevas aspiraciones
a cosas mejores y la posibilidad de vivir sin
miedo.
Dejar que los líderes comunitarios murieran
lentamente, “cazados” por el grupo armado en
poder de turno, era estar un paso más lejos, de
mejorar la calidad de vida. “Múltiples esfuerzos
colectivos han sido fundamentales para abrir
trochas, construir espacios comunitarios y
hacer que poco a poco la comuna pueda ser
un lugar habitable en la ciudad.” (CNMH, 2014)
Las infografías presentadas (fig. 2, 3 y 4), en base
a datos tomados por el archivo Acción Social
2010, nos sirven para entender la relación entre
las víctimas de la comuna. La población más
afectada es la población femenina y jóvenes

Fig. 4. Infografía víc
Datos tomados del
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menores de 34 años. Las mujeres eran
frecuentemente relacionadas afectiva o
familiarmente con integrantes de milicias.
Estaban, también, muchas veces ligadas
con grupos femeninos, donde las mujeres se
reunían a apoyarse y aprender diferentes cosas
entre ellas, buscando maneras de generar
ingresos económicos para sus familias.
Así pues, la intensa violencia antes mencionada
hacia los líderes de movimientos sociales,
(asesinatos, limpiezas sociales, amenazas,
desplazamientos forzosos, entre otros) como
estrategia de debilitar las organizaciones
sociales y su alcance, funcionó en muchos
casos, pero siempre había alguien que decidiera
seguir con sus acciones en busca de paz.
Desde sus inicios, la Comuna 13
registra organizaciones que intentan
hacer frente a la sobre-vivencia y que
con el tiempo se cualifican logrando
capacidad de intervención, planeación,
gestión e interlocución política. En ese
proceso han sido notarias las iniciativas
de hombres y mujeres para conformar
comités
de
servicios
públicos,
asambleas barriales, Juntas de Acción

ctimas con capacidad para liderar.
Archivo de Acción Social. 2010. Gráfico de producción propia.

Comunal,
Junta
Administradora
Local, asociaciones comunitarias y
toda suerte de organizaciones que
han logrado consolidar importantes
redes de trabajo comunitario que se
articulan en torno a objetivos comunes
y a diversas actividades e intereses:
culturales, deportivas, de planeación
del desarrollo local, entre otras. (CNMH,
2014).
La población de la comuna buscaba apropiarse
de los procesos de participación, ser tomado
en cuenta al igual que sus derechos y
deberes ciudadanos. Debido a que los lideres
presentaban esa voz de esperanza, que
susurraba en busca de la paz, invitando cada
vez más habitantes a movilizarse y a participar.
Los líderes comunitarios han trabajado siempre
en pro de construir un barrio más pacifico,
donde los jóvenes tengan más esperanzas de
alcanzar sus sueños, salir adelante mediante
el arte, el deporte, la participación activa en
una comunidad, desarrollando capacidades de
liderazgo. Han sido particularmente honrados
y recordados por comunidades vulneradas. Ya
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Fig. 5. Desplazamiento Forzoso en la Comuna 13. 2002. Foto: Jesus Abad Colorado.
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que todos aquellos que lo siguieron los seguían
recordando con afecto como alguien quien
velo y se preocupó por su forma de vivir.

“La arremetida de las autodefensas allí apaga
un liderazgo social que sacó a la gente de la
miseria en que vivían”. (El Colombiano, agosto
15 del 2002) Palabras de Jorge Luis Arroyave,
un sacerdote y líder social, asesinado,
recordado frecuentemente en las jornadas de
memoria .
Las organizaciones sufrían sus momentos
difíciles cuando llegaban las amenazas contra
los líderes, ya que la gente muchas veces iba
perdiendo su credibilidad, volvían a ser victimas
mortales del miedo, empezaban, otra vez, a
temer reunirse, temer salir a las calles, temer
que los vieran cerca de alguno de estos lideres
amenazados, temían que los relacionaran
con ellos y ellos mismos fueran amenazados
por querer luchar contra la violencia. Este
rechazo a la violencia, era también una acción
impulsada por el mismo miedo a no querer
morir injustamente.

Los proyectos de vida personales de un líder,
se vuelven los colectivos y viceversa. Un líder
comunitario, ya sea hombre, mujer o joven,
dedica su vida a su comunidad, a los suyos.
Las mujeres se unían a tejer y buscar formas
de supervivencia económica, los hombres
a unirse y hacer frente a la violencia, al igual
que los jóvenes, quienes también enfocaban
su energía en el arte, en salir a las calles, a
sobrepasar el miedo y salir a la cancha a jugar
un partido como muestra de rebeldía. En
tiempos de guerra, las acciones simples, como
salir a la calle, hacer uso de un espacio publico,
suponía un reto, un acto de valentía contra las
milicias.
Así que muchas veces, las acciones lideradas
por los grupos era el reunirse, salir a las calles,
a conversar, a jugar, a gritar, agitando trapos
blancos, como símbolo de paz, como veremos
a continuación.
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LINEA DE TIEMPO

Sucesos importantes en la Comuna, caída de lideres y
acciones de protesta por parte de los habitantes.

Fig. 6. Infografía Línea de tiempo sucesos destacables en la Comuna 13 en cuanto a liderazgo y urbanismo social.
Datos tomados de fuentes varias. Gráfico de producción propia.
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La línea de tiempo anterior da cuenta de algunos
sucesos relacionados con el liderazgo social en la
Comuna 13. Desde sus orígenes en los años 70,
hasta cómo se vieron afectados por la llegada de los
diferentes grupos armados y nos empieza a acercar
a cómo funcionan en la actualidad.
Vemos en la línea de tiempo, algunas de las mayores
afectaciones a la población por parte del conflicto,
se evidencia el asesinato de algunos líderes sociales
importantes en la memoria colectiva de la guerra,
como lo es el padre José Luis Arroyave. Entendemos,
también, como a medida de los años acaba la
violencia pero las actividades culturales sociales no
disminuyen, ni descansan.
En el 2002, en el punto crítico de la violencia en
la Comuna, llegan, a la par, iniciativas para la
recuperación de espacios públicos por parte de los
habitantes de la comuna.
La Comuna 13 conocida como ícono del urbanismo
social en Medellín. La inauguración de diferentes
equipamientos con un impacto social positivo, altos
niveles de apropiación por parte de la comunidad y
su habilidad de aceptarla como propia me ayuda a
entender que la intervención urbano-arquitectónica
relacionada con el liderazgo social es un buen
camino como primer idea de proyecto.
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LA NO VIOLENCIA
Frente a la violencia y el control de la vida
social por parte de las milicias, la guerrilla, los paramilitares y la Fuerza Pública,
los residentes de la Comuna 13 han respondido de manera directa e indirecta
con acciones de adaptación creativa, negociación y resistencia. Estas acciones,
constituyen formas de rechazo directo o
indirecto a los intentos de sometimiento a
la población y a los líderes sociales, a la
reducción de sus escenarios y espacios
de encuentro y al silencio sobre los desaparecidos. (CNMH, 2014)
Los movimientos colectivos, forman parte de la
identidad y el reconocimiento de los habitantes de la
Comuna 13, la resistencia frente a la exclusión, los
esfuerzos colectivos, forma parte de lo que son y lo
que conocen.
Las iniciativas en contra de la violencia surgieron
después del 2002. Marchas, eventos artísticos y
culturales en las calles, deportivos y organizativas
se realizaban con un intenciones ético-políticas
en medio de los años más difíciles del conflicto,
intentando abrir espacios no violentos. Luchaban
contra la violación de los Derechos Humanos, por
medio de trabajo de expresión creativa y de memoria.
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Entonces nosotros ¡venga parce vamos
a hacer un torneo por la noche! Y lo
concertamos también con otros grupos
juveniles de otras zonas, con las otras
entidades comunitarias y tuvimos
como respaldo entonces, por ejemplo,
de los barrios y de otros grupos
sacaron equipo femenino y masculino
y hacíamos torneo. Un partido a las
10 y un partido a las 11, y a las 12 de
la noche estábamos todavía jugando
fútbol.
Evitando y tratando de que vieran que
había gente en la calle entonces que
no se podía como suscitar cosas.
Funcionó mucho, pues toda la jornada
fue llena, fue la gente, la cancha llena,
graderías llenas. Entonces la gente se
movía y había un tránsito muy común,
no había ese silencio de miedo, sino
que había bulla de la gente caminando
y los equipos volviendo a los barrios y la
gente también ahí porque les poníamos
música a todo taco. (Testimonio de
hombre joven, líder desplazado de la
Comuna 13, 2010)
Fig. 7. Fotograma Publicitario. Jornada “Orión nunca más”.
Museo de Antioquia. 2016.
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Los jóvenes lideraban las acciones comunitarias
con diferentes y nuevos lenguajes, como
perfomances, teatralizaciones, y como se
expresa en el párrafo anterior, con la toma de
espacios públicos para desarrollar actividades
nocturnas como partidos y alboradas.
La actividad de la que se hablá en la cita
surgió a partir de la prohibición de acceder al
barrio las Independencias II y la iniciativa de
las milicias de cerrar las discotecas temprano,
para evitar los flujos nocturnos de gente, ya
que aprovechaban la noche y la oscuridad para
llevar a cabo sus acciones. Esta propuesta
de actividad nocturna en la cancha, tuvo un
impacto positivo, inicialmente. Después, las
milicias aprovecharon que las personas asistían,
y empezaron a asistir también para sembrar
miedo, y tuvieron que cancelarse, como cuenta
una líder víctima del conflicto armado para el
Centro Nacional de Memoria Historica.
Otro capítulo importante a destacar, es la
titulada marcha de los pañuelos blancos,
(CNMH, 2014, pp. 209-212). Se da el 21
de mayo de 2002, como dice el nombre las
personas agitaban pañuelos blancos como

señal de cese al fuego, lo hacían desde las
ventanas, o salían a las calles.
Inició con dos civiles heridos, en medio de un
cruce de fuegos, imposibles de ayudar por parte
de sus familias y vecinos. Una niña salió con un
palo y agitando una sábana blanca, pidiendo
pare al fuego, para poder asistir los heridos. El
efecto que esto tuvo era totalmente inesperado:
las personas la siguieron, empezaron a sacar
también sus sabanas y trapos blancos por las
ventanas, las puertas; con la intención de que
se aplacara un poco el fuego gritaban cada
que se escuchaba un cañon, intentando ahora
el sonida de las balas.
Esta movilización masiva se convirtió en que
las personas salieran a la calle a marchar, duró
aproximadamente dos horas, y se transmitió
de un barrio a otro. Y muy a sorpresa de
todo, funcionó, el fuego ya se había apagado.
Marcharon en contra de la violencia, de los
actores armados, marcharon por sus derechos
y sus espacios. Esta protesta es recordada
como un mensaje claro y directo de no violencia,
apoyado por las organizaciones sociales y
grupos juveniles que salieron a las calles.
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“En la 13 la violencia no nos vence” - Festival Élite
Hip Hop inició en septiembre del 2002.
El grupo Élite de Hip Hop es una propuesta artística y
organizadora del Festival Élite de Hip Hop cuyo lema
era “En la 13 la violencia no nos vence”. Juntó a 23
organizaciones juveniles, y se auto llamo Operación
Élite Hip Hop como protesta a la Operación Mariscal
y ala Operación Orión, del mismo año. (CNMH,
2014, pp. 215-216).
Como se explica, en el libro La huella invisible de la
guerra, publicado en 2014, explican que por medio
del Hip Hop, los jóvenes artistas buscaban expresar
su rechazo a los operativos militares. Convirtiéndose
en un acto simbólico y cultural a la no violencia.
Actualmente, el festival tiene como tema central la
oposición a la guerra, y bajo el nombre Revolución
sin muertos, conmemora cada año, cada 16 de
octubre la Operación Orión, con representaciones
teatrales y con el apoyo de otras agrupaciones de la
ciudad. “Recuerdan el terror vivido con Orión y dejan
clara su postura contra la guerra”. (CNMH, 2014).
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Fig. 8. Fotografía Marcha por la vida en la Comuna 13. 2002. Fuente: El Tiempo.

Fig. 9. Fotografía festival de hip hop. En la 13 la violencia no nos vence. 2002. Fuente: Blog Hip Hop por la vida.
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Memoria
En la actualidad en la Comuna 13, habiendo ya
superado los momentos más difíciles y críticos del
conflicto interno, las agrupaciones sociales siguen
ejecutando actividades del mismo carácter a estas
revoluciones pacíficas, pero ahora se centran,
principalmente, en recordar y conmemorar a todas
aquellas víctimas inocentes, de las noches de
violencia injustificada, las victimas de una guerra
ajena. Conmemoran y recuerdan a los desaparecidos,
a los que fueron desplazados forzosamente.
Pero, sobre todo, buscan dar muestra y testimonio
de cómo lograron salir a delante, por medio del arte,
de la fe y la esperanza. Pero, sobre todo, de cómo
unirse y trabajar todos los habitantes por un mismo
objetivo los saco adelante.
Los movimientos y las actividades, impulsadas por la
memoria colectiva de los habitantes, son de un gran
espectro, conciertos musicales, siembras, marchas,
festivales y muestras artísticas de todo tipo son solo
una muestra de como todo un pasado, llamémoslo
oscuro, o el recuerdo de él, puede convertirse en
expresiones de color y amor. La memoria colectiva
de la Comuna, “hace referencia a los recuerdos y
memorias que atesora y destaca la sociedad en su
conjunto”. (Halbwachs, s.f.)..
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Los habitantes de la Comuna 13, ahora
recuerdan estos momentos como un punto
que les sirvió de impulso para avanzar, que
los hizo ser quienes son ahora. Conmemoran
los recuerdos, pero también conmemoran
y honran todo aquello que han construido
desde ese momento, además de seguir su
lucha contra la violencia y la intolerancia.
“La memoria colectiva es compartida,
transmitida y construida por el grupo o
la sociedad. La memoria colectiva está
relacionada con fenómenos de opinión
pública.” Dice Halbwachs. La memoria es
siempre social, esto lo indica el hecho de que el
recuerdo solo emerge en relación con personas,
grupos, lugares o palabras. Así, los marcos
sociales de la memoria colectiva, se componen
de combinaciones de imágenes, ideas o
conceptos y representaciones. (Halbwachs, s.f.)
Los recuerdos que se mantienen en los
habitantes de la Comuna 13, las historias
que se siguen contando, los desaparecidos
que siguen siendo extrañados, todos
ellos se ven reflejados en las paredes del
barrio, en las canciones, en las numerosas.

jornadas que se realizan en su honor
El incalculable numero de personas
desaparecidas, que se asumía seguían
enterradas en la escombrera, todos ellos
forman parte del gran símbolo de urbanismo
y desarrollo social que es actualmente la
Comuna 13. A continuación veremos algunos
de las acciones que se realizan actualmente en
la comuna en torno a la memoria, como forma
de contar y memorar los sucesos.
Las actividades de este tipo se les llamará
memoria activa, donde la memoria empieza a
entenderse como un tema más de movimiento
y base para ejecutar acciones/eventos externos
a nivel comunitario o grupal, más allá de solo un
acto simbólico, de introspección y singularidad.
La memoria activa dentro de la Comuna 13
potencia el trabajo en equipo. Tiene los mismos
propicios de los grupos comunitarios que en
momentos de violencia hicieron pie: buscan
reunirse, salir a la calles, movilizarse, hacerse
escuchar y hacerse ver, pero sobre todo: buscar
otras oportunidades. Y demostrar como con
sus voces e iniciativas pueden acabar con la
estigma de los barrios marginados en Medellín.
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Salón tejiendo memoria.
Inaugurado el 20 de marzo de 2014, en el Santuario
de la Madre Laura de la comuna 13. Se realiza un
homenaje a la memoria de las victimas del conflicto,
“a través de fotografías, textos, prendas de vestir,
urnas y tejidos realizados por las esposas, madres o
hijas de las víctimas”. (Grupo salón tejiendo memoria,
2014.)
Jornada de siembra por los desaparecidos en la
escombrera.
“Diferentes colectivos y organizaciones
realizaron una jornada de siembra, con el fin
de homenajear y recordar a los desaparecidos
en La Escombrera, de la Comuna 13 de
Medellín. Se realizará en la Arenera, donde
se encuentran ubicados los equipos forenses
que trabajan en la excavación y exhumación
de los cuerpos”. (Nacional, 2015)
Grafi-tour.
Consiste en un recorrido que cuenta la historia de la
comuna por medio de expresiones artísticas y llenas
de color como son los grafitis, el recorrido se mueve
por los espacios urbanos más representativos de la
Comuna 13, como los son las Escaleras Electrónicas
de San Javier, y el corredor de las independencias en
la parte alta de las escaleras.
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Fig. 10. Fotografía Salón tejiendo memoria.
Foto: Organización Tejiendo Memoria.

Fig. 11. Fotografía Jornada de siembra por los
desaparecidos en la escombrera. Fuente: Radio Sur.

Fig. 12. Fotografía de grafiti en recorrido grafi-tour.
Foto: Casa Kolacho.
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Las acciones juveniles, y comunitarias,
promueven un aprovechamiento de los
espacios públicos de la comuna, como se vera
a continuación en un mapeo que se realizó en
cuanto a –algunos- de los grupos existentes en
la actualidad. Se ubican sus sedes individuales
y dónde se reúnen frecuentemente para realizar
las actividades que proponen.
Generalmente escenarios públicos como
colegios, bibliotecas, canchas y grandes zonas
verdes como la escombrera, que tiene un peso
importante en cuanto a memoria en la comuna.
(Punto estratégico donde se decidirá realizar la
propuesta de proyecto).
El plano que se presenta a continuación muestra
a detalle la investigación que se realizó entorno
a los grupos sociales activos en la Comuna
13. Estos datos fueron tomados a partir de
entrevistas en la comuna, investigación en
redes sociales de los grupos, y con referencias
del Archivo del Centro Nacional de Memoria
Histórica.
Se ubican en el mapa los actores culturales
en el territorio, identificando sus respectivas
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sedes, se categorizan las actividades que
realizan y se ubican también en el mapa. Los
grandes círculos representan donde hay la
mayor concentración de estas actividades.
Esto ayudo a concluir que en la comuna los
espacios y lo equipamientos públicos eran
muy importantes en cuanto al encuentro de
las personas y la realización de los rituales
colectivos. Los lugares principales que se
identificaron son: el Parque Biblioteca de
San Javier, la Institución Educativa Las
Independencias y la cancha cercana a ésta,
el “morro” de la Escombrera y el arenero y las
Escaleras Eléctricas de San Javier y la unidad
deportiva de El Salado.
Hay, además, otros lugares representativos e
importantes entre los grupos comunitarios que
existen actualmente en la 13, como lo son la
Casa Morada, que brinda espacios y apoyo para
todo tipo de actividades culturales y una radio
local de hip hop. La Casa Kolacho, reconocida
por ser los fundadores del grafi-tour, es un
punto de referencia para el encuentro de las
personas no habitantes del barrio. Entre otros
grupos y espacios encontramos danza, redes
de información, periodismo, radio, siembra.

Fig. 13. Fotografía de grafiti en recorrido Grafi-tour. Casa Kolacho. 2017. Fuente: Price

Fig. 14. Mapeo de actividades culturales, actores y lugares donde se realizan en la Comuna 13. Producción personal.
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PROBLEMÁTICA

Arquitectura para la Memoria.

Inicialmente, el mapeo anterior de actividades
culturales revela la ausencia importante de
un espacio dedicado específicamente a las
actividades de memoria en la Comuna 13. Para
la realización de estos, en la actualidad, se toman
equipamientos con otros usos específicos culturales (bibliotecas), educativos, o deportivos
-, de características urbanísticas importantes en
cuanto a espacios públicos para el encuentro.
Se parte de aquí, a un primer punto de análisis,
donde se entiende que la arquitectura puede
desarrollar un papel importante en apoyo al
desarrollo a estas actividades grupales culturales,
brindándoles un espacio para la memoria activa.
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Si actualmente los grupos comunitarios
tienen impacto positivo, actuando cada uno
individualmente, ¿qué tal si pudieran unirse
y actuar en conjunto? ¿Qué tal si existiera un
espacio donde pudieran reunirse y apoyar
actividades?
A partir de estas preguntas, se empieza a pensar
la propuesta de un espacio donde los grupos
comunitarios, las actividades, y las personas pudieran
converger. Donde la arquitectura proveyera diferentes
espacios, tan flexibles como específicos para cumplir
las necesidades de diferentes actividades culturales
y artísticas: presentaciones, expresiones artísticas,
bailes, actividades de pintura, entre otras. Además,
del desarrollo de espacios públicos especializados
con carácter específicos que le provea también a la
población espacios de reunión y encuentro para la
memoria.

¿Cómo plasmar, entonces, la memoria en
un espacio urbano? ¿Se puede convertir (la
memoria) en un elemento arquitectónico?.

38

Fig. 15. Fotografía I.E. Las Independencias II.
2016. Fuente: Ramírez.

Fig. 16. Fotografía Parque Biblioteca de San Javier.
2016. Fuente: Viztaz.
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Teniendo en cuenta que podemos plasmar
la memoria en un lugar significativo dentro
de la ciudad, podemos también construir en
espacio para así hacer y tener memoria. Un
espacio donde estudiar la memoria, apreciarla
y entenderla, le de valor al pasado, al presente
y al futuro. Y el poder a los eventos del
pasado para reconstruir el presente y el futuro,
manuteniendo una memoria viva.
La arquitectura para la memoria representa
la necesidad de crear un elemento simbólico
para la población y de mantener viva la
memoria cultural activa y los diversos modos
de comunicarla. La arquitectura crea espacios
de representación de vida y conforma en
todos los aspectos la creación de ciudad,
contribuyendo, también a la construcción del
recuerdo colectivo en función del espacio físico
y de la sociedad que lo habita, en este caso la
Comuna 13.
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La caracterización de una pieza arquitectónica
singular está basada en las formas de
habitabilidad de los usuarios. Para una
comunidad donde la memoria cultural es tan
importante y las actividades comunitarias varían
entorno a los espacios donde se realicen, la
arquitectura a crear debe de ser capaz de influir
directamente en la consolidación de memoria
ciudadana en apoyo con el arte y la cultura.

Espacios para el liderazgo y el encuentro

La arquitectura propuesta está destinada a
generar cambios representativos importantes,
tanto físicos como sociales; está programada
para construir el espacio y el imaginario colectivo
de ciudad. La apropiación del espacio por la parte
de la comunidad llega cuando la propuesta se
basa en la relación con el entorno, los elementos
y las forma de habitar. La arquitectura tiene la
capacidad de hacer que las personas adapten
su vida alrededor de un nuevo espacio del que
se pueden apropiar, que sienten suyo, como si
fuera su casa.
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Fig. 17. Foto escaleras electricas y casitas de colores Comuna 13, Medellín.
2015. Foto: Arturo Billard
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ESTRATEGÍAS PROYECTUALES.

Las condiciones espaciales y urbanísticas de
un sector específico de la ciudad establecen las
pautas a seguir para generar un impacto positivo
en la físico y social. Integrando al contexto urbano arquitectónico existente, un espacio que
garantice el desarrollo y realización de las
actividades sociales que reconstruyan la
memoria colectiva.
La aproximación al lugar determina las
características que la pieza arquitectónica
requiere. Garantizando que se adapte al entorno
inmediato, en términos físicos, social, cultural,
paisajístico y urbano. (Velandia, L. 2017)
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La primera parte de la lectura del lugar, más el
mapeo de las actividades sociales realizadas por la
comunidad, permite obtener una visión más general
de las necesidades reales de las organizaciones, sus
formas de funcionar y cómo afectan a la población.
Se obtiene una perspectiva general más especifica
de lo que debería ser el proyecto arquitectónico:
un punto de encuentro, de convergencia. Donde
todos los actores del territorio se puedan unir y así
potencializar el alcance de sus actividades.
El estudio macro del lugar, evidencia la existencia
de 3 grandes centralidades urbanas en el territorio
de la Comuna 13. Cada una de ellas desarrolladas
en torno a equipamientos urbanos existentes. Y con
una gran concentración de actividades urbanas de
memoria a su alrededor.
La relación entre las centralidades identificadas, dan
cuenta de la ruptura social dentro del territorio sobre
todo con el barrio el Salado, en la zona de ladera
alta de la comuna. En esta zona, se encuentra la
conocida escombrera y el arenero, ambos de gran
importancia en la memoria colectiva de los habitantes
de la comuna, ya que es allí donde se sospechaba
estuvieran los cuerpos de los desaparecidos.

Fig. 18. Triangulo proyectual. Producción propia.
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Centralidad 1: Barrio San Javier 1.
Estación del metro San Javier, Parque
Bilioteca, Cementerio, Cedezo, entre
otros.
Centralidad 2: I.E. Las ndependencias
II, canchas barriales, Casa de la
Justicia, Biblioteca de Comfenalco.
Centralidad 3: Barrio El Salado. Parte
alta. Equipamiento deportivo del Inder.

Fig. 19. Esquema Ejes y centralidades urbanas
identificadas en el territorio. Producción propia.

Fig. 20. Esquema Relación entre centralidades barriales en la Comuna 13.
2017. Producción propia.
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El barrio El Salado es un lugar importante para el
desarrollo de actividades para la construcción de
memoria colectiva. Allí se realizan diferentes eventos
por los desaparecidos: marchas, jornadas de siembra
y encuentros deportivos, con calidad simbólica por
los desaparecidos y los momentos de guerra.
La escombrera es un elemento significativo en el
paisaje natural de la Comuna, está ubicada en el
borde del suelo urbano. Esto define la importancia
de incorporar la escombrera como elemento visual
y la relación paisaje natural - paisaje urbano en la
propuesta arquitectónica.
Otro punto clave, en cuanto al entorno de la propuesta,
y primeras pistas de proyectación, es el límite con el
barrio 20 de julio, donde existe una barrera social.
Con la re afirmación de la centralidad de El Salado
y una conexión peatonal que comunique el barrio
20 de julio, con el equipamiento cultural propuesto
y el equipamiento deportivo del Inder que existe
actualmente en el sector; espero poder eliminar esa
barrera de distinción entre barrios.
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Fig. 21. Esquema Concentraciòn de actividades
entono a la Memoria. Producción propia.

Espacios para el liderazgo y el encuentro

Fig. 22. Esquema Paisaje Natural - Paisaje Urbano.
Producción propia.

Fig. 23. Esquema Relaciones urbanas
con las cercanias al lote. Producción propia.
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A partir de la lectura del lugar, las problemáticas y
potencialidades que se identificaron, se realizan
una serie de estrategias de intervención urbana
y arquitectónica, para lograr tejer el territorio a
partir de un plan ordenador como solución.

Continuidad en el Espacio Público como
potencializadora de dinámicas de Cohesión
Social.
Articular a través del espacio público los
principales actores sociales del sector con el
equipamiento deportivo existente y la propuesta.
Reconociendo los puntos importantes de
encuentro para la comunidad y sus formas y
conservando los elementos paisajísticos que
hacen parte de la memoria colectiva de los
habitantes.
La decisión de articular por medio del
espacio público, nos llevará a atravesar el lote
longitudinalmente, guiándonos, más adelante,
hacía la estrategia de emplazamiento.

Marco Contextual / Relación visual con la
ciudad y lo natural.
La condición de borde de ladera donde se
ubica el proyecto le otorga una vista privilegiada
de la ciudad. Potenciar esta característica le
brindará al proyecto una mayor interacción
con el resto de la ciudad y el entorno natural.
La Escombrera simboliza en mayor parte de
la propuesta arquitectónica la inclusión de la
memoria contemplativa / pasiva.
El desarrollo de balcones urbanos, espacios
de contemplación al paisaje natural y urbano,
en conjunto con el espacio público conforman
la memoria pasiva en el proyecto.

Fig. 24. Esquema Continuidad en el Espacio Público. Producción propia.
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Fig. 25. Esquema Marco contextual / Relaciones visuales con la ciudad y lo natural.
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Predios a conservar en el lote y normativa
según POT Medellín vigente.
El lote a elegir, está actualmente conformado por una
bodega abandonada, un supermercado que sirve
de abastecimiento para toda la zona y (2) viviendas
multifamiliares. El proyecto tomará el lugar de la
bodega, y conservará las viviendas y el supermercado
tratando de integrarlo en lo posible a la propuesta,
aprovechando las culatas, colchones verdes para
tamizarlas un poco, entro otras. Además de formar
un espacio público que responda también con el
supermercado.
En cuanto a normativa, las restricciones del lote
se refieren a retiros perimetrales, retiro predios
existentes y a paso en desnivel (en la carrera 117).
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Primera aproximación al proyecto.
En base a las estrategias anteriores, se aproxima
al proyecto mediante una implantación perimetral,
liberando el centro del lote, garantizando la formación
de nuevas conexiones urbanas en el territorio, como
paso peatonal y espacio público en respuesta al
edificio.
En los esquemas se puede ver como la extrusión
de un bloque macizo con la forma del área
construible bloquearía las diferentes conexiones
que nos interesa generar. La posibilidad de generar
un deprimido dentro del lote, aportaría a estas
conexiones, y generaría deferentes momentos en
el espacio público. Al final la propuesta se eleva
como diferentes volúmenes dispuestos lineal mente,
siguiendo la forma del lote.

Fig. 26. Esquema Implantación de propuesta en el lote.
Producción propia.
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DEFINICIÓN DEL
PROYECTO ARQUITECTÓNICO.

A medida que se desarrolló el proyecto, la
disposición de los volúmenes en el territorio
tuvo grandes variaciones. En un primer
momento, se propuso tres volúmenes de mayor
tamaño que contuvieran el programa con bajo
desarrollo. Esta propuesta inicial buscaba la
unión de los tres volúmenes en primer nivel
con una planta libre, por debajo del nivel de la
calle. Y en segundo nivel, con una plataforma
de circulación, tipo puente, que funcionara
también como balcón urbano.
Tras pasar el proyecto por la definición de
mecanismos espaciales, se re potencializa
la importancia a la relación lleno - vacío
como medio organizador de la propuesta.
Así que los volúmenes se convierten cada
uno en pequeños contenedores de actividad,
ubicados en torno y programando una serie de
vacíos que funcionarán en apoyo a esta misma
actividad, como extensión del contenedor.
El vacío, compone también, la circulación
principal de forma lineal, recorriendo el
proyecto de un punto a otro. El sistema de
patios y vacíos configura la propuesta general
de espacio público programado con funciones
especificas.
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Imagenes de proceso

Fig. 27. Esquema Conectinuidad en Espacio Públicopropuesta inicial. Producción propia.

Fig. 28. Dibujo resumen propuesta inicial.
Producción propia.

Espacios para el liderazgo y el encuentro

Fig. 29. Esquemas generales del planteamiento.
Producción propia.
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Desarrollo del proyecto desde la actividad.

Las actividades de memoria en la Comuna
13 van desde propuestas juveniles e infantiles
a propuestas para personas de la tercera
edad. Abarcan desde tardes de costura, hasta
realización de grafitis, pasando por teatro, baile,
pintura, intercambio de diferentes saberes y
reconstrucción de la memoria.
En el proyecto, las actividades se clasifican
según tres momentos, ligados a las mismas:

Aprender, experimentar y presentar.
Estos momentos componen los núcleos
programáticos en el proyecto, es decir, un
conjunto de actividades propuestas y espacios
entorno a esa acción.
Por ejemplo, dentro del núcleo de Aprender,
ligado también a la investigación, encontramos
un espacio de biblioteca, un aula colaborativa
dedicada a la trasmisión de saberes por parte
de los mismos usuarios de la comuna.
En el núcleo de experimentación, encontramos
aulas de experimentación con movimiento, aula
color y calle (grafitis), experimentación en altura
y un aula infantil, para actividades varias. Este
núcleo está compuesto también de un patio de
apoyo para dichas actividades.
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El momento de presentación está compuesto
principalmente
por
el
espacio
para
presentaciones (de mayor tamaño), que
funciona como una especie de auditorio de
puertas abiertas.
Este espacio, está desarrollado especialmente
con la intención de abrirse hacia el espacio
público, como una extensión tanto del
escenario, como del aforo, promoviendo un
tipo de presentación más informal, y más libre,
donde la gente que transite por el proyecto
pueda observar lo que sucede, ya se una
presentación de baile, de teatro o un concierto.
Cada uno de estos núcleos cuenta con
espacios libres de apoyo, patios de extensión
para los diferentes volúmenes. Cada uno de
estos patios, toma un carácter especifico según
la actividad, como se evidencia en el patio de
Presentación, que toma las características de
un teatro al aire libre.
La circulación principal propone un recorrido
lineal por los tres núcleos, en el orden lógico
establecido, en primer nivel. En segundo nivel,
se desarrolla como un puente elevado desde
donde el observar las distintas actividades en
proceso es el principal atractivo.

Espacios para el liderazgo y el encuentro

Fig. 30. Esquema Núcleos prográmaticos.
Producción propia.
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Fig. 31. Imaginario de actividad en nucleo programático de Experimentación.

Espacios para el liderazgo y el encuentro
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DESARROLLO ARQUITECTÓNICO.

Después de haber estudiado las variables que
presenta el entorno para construir un proyecto
arquitectónico adecuado que se adapte a las
formas de vida y de apropiación de las personas
en el barrio, se empieza a definir la pieza
arquitectónica con todo el desarrollo técnico.
El desarrollo arquitectónico va desde la
propuesta general, el diseño y desarrollo de
los espacios interiores y el espacio público,
representados en la planimetría técnica. Se
logra alcanzar un nivel de detalle superior, con
detalles constructivos donde entendemos como
la técnica y los materiales escogidos responden
a la actividad en el proyecto.

61

CASA +13

El dibujo en planta del proyecto da cuenta de la serie
de volúmenes que trabajan por separado y se unen
a través de los vacíos que conforman el proyecto.
La calle central, como eje de circulación dirige al
usuario desde el núcleo de Aprender e investigar,
iniciando específicamente en la mediateca y un
pequeño recibidor con servicios. Pasa por el Patio de
contemplación, el núcleo de Experimentación, con
su respectivo patio de apoyo, permitiendo observar
las actividades que suceden al interior. El recorrido
está planteado para finalizar siempre en el gran patio
de Presentación, planteado como una estancia para
el usuario.
El espacio público exterior que acompaña el proyecto
es también un recorrido guiado por un pequeño
canal de agua. Este espacio público se desarrolló
con la intención de incluir momentos de memoria
pasiva, contemplativa y en relación con la naturaleza.
En el proyecto: el agua como recorrido y espacios
verdes ligados a la siembra y un árbol simbólico de
memoria. Uno de los retos principales al momento
de proyectar el espacio público fue cómo controlar
que los usuarios no accedan por los patios del
proyecto, evitando caer en limitaciones físicas noarquitectónicas. Se eligen bloques de verde, jardines,
taludes y mobiliario urbano como método para evitar
lo sin perder el lenguaje ni la intención del proyecto:
brindarle espacios de ciudad a la Comuna 13.

Fig. 32. Planimetría propuesta final. Planta primer nivel. Producción propia.
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En segundo nivel, los usos varían en los diferentes
volúmenes. En algunos puntos contiene una
actividad especifica (ej. la mediatéca, el aula
de saberes compartido), mientras que en otros
momentos el recorrido en pasarela del segundo
nivel es meramente contemplativo y de observación
de las diferentes actividades y el paisaje. Es casi
como un recorrido por una “Fabrica de arte”.
Donde se observan los grafitis del aula Color y
Calle, el patio de experimentación, la cubierta del
aula infantil, con sus vanos en coloridos y termina
rodeando el bloque de experimentación en altura,
donde en el imaginario del autor, un usuario
practica acrobacias con telas. Así que otorga
visual a esta actividad y, una vez más, al patio de
Presentación, como punto de confluir de todos
los usuarios y actividades.
En el bloque de Presentación, el segundo nivel está
compuesto por una sala de ensayo conectada al
interior con el Espacio de presentación y el área
técnica de esta actividad.

Fig. 33. Planimetría propuesta final. Planta segundo nivel. Producción propia.
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Sección A - A’
En las secciones del proyecto se hace evidente la
variedad en la altura de los volúmenes, siempre
relacionados con la actividad que albergan. Esta
sección longitudinal corta por la franja occidental
del proyecto, cortando exactamente por los
servicios, el aula de saberes compartidos, el aula
de experimentación con color, en altura y el patio
de presentación con su condición de teatro al aire
libre. Se pretende evidenciar como en el bloque de
Presentación se elimina la barrera entre el adentro y
el afuera, permitiendo que el patio esté en función
del espacio interior y viceversa, sirviéndose siempre
de apoyo.

Fig. 34. Planimetría final propuesta. Sección longitudinal A-A’ Producción propia.
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Sección B - B’
Esta sección también longitudinal, del costado
oriental del proyecto, además de mostrar la variación
en altura de los volumenes, evidencia cómo
responden las edificaciones al cambio de nivel que
se da en el patio de presentación. Estos cambios
de nivel, suponen un reto, debido a que el Volúmen
de Presentaciones, además de estar 1,5 mts. por
debajo del nivel, por las gradas, debía responder
por un costado con comercio a nivel 0,0 mts.,
asegurando la actividad en ese constado.

Fig. 35. Planimetría final propuesta. Sección longitudinal B-B’. Producción propia.
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Esta sección muestra un poco también cómo
funciona ese recorrido en pasarela por el
proyecto. Cómo se accede, el recorrido y cómo
responde a las alturas de las cubiertas en el
proyecto.
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La fachada del proyecto trata de mantener el mismo
lenguaje en todos los volúmenes, adaptándose a las
diferentes condiciones de visuales, ingreso de luz
natural adecuada y actividad.
El lenguaje de la fachada, combina dos técnicas:
materiales translucidos con capacidad de permitir el
paso de la luz natural pero con opacidad de bloquear
las visual y en donde se busca destacar la visual,
se utilizan vanos de diferentes tamaños, puestos
aparentemente al azar. Están planteados para
funcionar a la altura de los usuarios dependiendo
del momento, si se debe estar de pie, recorriendo o
sentado. Los vanos buscan tanto enmarcar el paisaje
como crear efectos de luz en momentos específicos
del proyecto.

Fig. 38. Planimetría final propuesta. Fachada oriental. Producción propia.

70

Espacios para el liderazgo y el encuentro

Fig. 36. Estudio Referente. Zollverein School
of Management and Design. 2010. SANAA.

Fig. 37. Estudio Referente. Estudio Gordillo.
2002. Abalos y Herreros.
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La cubierta, muchas veces considerada como la
quinta fachada, en el proyecto no es la excepción.
El lenguaje de vanos en fachadas se transmite un
poco hacia las cubiertas, donde se utilizan pequeños
vanos para dar diferentes efectos de luz en algunos
volúmenes.

Fig. 39. Planimetría propuesta final. Planta de cubiertas. Producción propia.
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Desarrollo a detalle.
Ademas de la propuesta general, se profundizó en
las denominadas unidades mínimas.
En este proyecto cada unidad mínima (aula) cuenta
con una función especifica diferente, es por esto que
es un módelo singular y no repetitivo. Se desarrollaron
tres unidades, donde la actividad y las necesidades
especificas llevan a la solución del espacio. Por
ejemplo, para un aula donde la actividad es baile se
entiende que es necesario un muro en espejo, donde
cambiarse el vestuario, almacenamientos e incluso
un lugar de espera. Un análisis de este tipo se llevo
a cabo con cada una de las actividades, buscando
que el espacio cumpla con la actividad.
Más adelante, en el proceso de proyecto de grado,
se escogió un espacio para desarrollar en detalle
constructivamente. El aula Calle y Color, donde
se experimenta con grafitis, fue el espacio elegido
para desarrollar. Esta aula permite ver como cada
uno de los diferentes elementos constructivos de la
propuesta arquitectonica se unen para generar una
atmósfera artistica en función de los usuarios.
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UNIDADES MÍNIMAS
En función de la actividad.
Aula de Experimentación Movimiento y Danza.
Libera el espacio para ejecutar la actividad de Danza,
a través de la ubicación de los servicios en una barra
lateral. Ambos espacios de este volumen se abren
hacia el exterior. El aula como tal, se extiende hacia
el patio de Experimentación, mientras que el Café
funciona en respuesta a la programación del patio
de Presentación.

Fig. 40. Taller de actividad. Planta aula de
experimentación moviminento y danza.
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Aula de Saberes Compartidos.
Es importante anotar que para la propuesta final esta
unidad aumentó sus medidas, al igual que el area de
extensión. Utiliza el mismo emcanismo de la anterior:
se aprovecha el muro separador con otra aula,
utilizandolo como muro bolsillo para almacenamiento
y demás necesidades de ambas aulas.

Fig. 41. Taller de actividad. Planta aula
saberes compartidos.
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Aula Color y Calle.
Es el punto de partida para la circulación en
segundo nivel. Planteada como observador de
los grafitis expuestos, en una especie de galeria
de arte. El espacio en doble altura, garantiza la
fuídez del aire y lso vanos en cubierta se plantean
en función de aumentar la ventilación del aula.
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Fig. 42. Taller de actividad. Planta de aula
Color y Calle. Producción propia.

Fig. 43. Taller de actividad. Isométricos
unidades mínimas. Producción propia.
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DESARROLLO TÉCNICO
Especificaciones constructivas.

Fig. 44. Taller de técnica. Detalle
constructivo. Producción propia.

78

CASA +13

Espacios para el liderazgo y el encuentro

Materiales seleccionados
LAMINAS DE POLICARBONATO TRANSLÚCIDO PARA FACHADAS.
Se elige debido a la imágen de liviandad y transparencia que le proporciona al proyecto, contrastando
con la opacidad de los muros de hormigón.
Genera un efecto diferente en cada volumen, como
si fueran cajas de luz, con variaciones en fachada de
en qué punto se utiliza el material, según la actividad.

EL COLOR Y LAS EXPRESIONES URBANAS
COMO MATERIAL TÉCTONICO
La Comuna 13 es reconocida en la ciudad por sus
coloridos espacios públicos, donde los mismos habitantes se toman las paredes para plasmar su arte
en graffiti.
Los usuarios del proyecto a través del color y expresiones artisticas le darán este mismo toque de
identidad al proyecto, se busca la apropiación apartir
de color.

PERFILERIAS METÁLICAS EN VARIACIONES
DE BLANCO Y NEGRO.
El detalle del proyecto muestra que la utilización de
perfiles varia entre colores Blancos y Negros. Esto
con la intención de pesar desapercibido y generar
contraste, respectivamente.
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Especificaciones
1.Zapata en Hormigón Armado.
2.Sub Base en Encachada de Grava.
3.Losa sobre suelo
a.Mortero de pega e=5cm
b.Manto Asfaltico Impermeabilizante
c.Base Granular compactada
d.Barrera de Vapor Geotextil
4. Piso acabado en Tabletas de Concreto Liso color gris claro
LxA: 150cm x 50 cm. E=5cm
5. Muro en ladrillo tradicional, con refuerzo estructural. Estucado
con acabado liso. Para realizar graffittis a ambos lados. (Interior
y Exterior)
6. Sillar Cortagotera en Lámina Metálica. Remate Inferior fachada
en Lámina de Policarbonato. Color Blanco.
7. Viga Metálica, tipo perfil en C color Blanco. Base estructura
para sostener lamina de Policarbonato. Se pega a muros propuesto (ver especificación 5) por medio de tornillos de perforación.
8. Lamina de Policarbonato Translucido Ondulada LxA: 120cm
x 100cm.
9. a. Viga de amarre en hormigón armado con refuerzos en hierro. b. Losa Aligerada con Casetón Perdido en Hormigón Armado. Con textura lisa, color blanco.
10. Cortagora en Lámina metálica doblada en L para borde de
edificio y evitar filtraciones dentro de fachada el Lamina de Policarbonato.
11. Losa de Cubierta (Ver especificaciones 22 – 25)
12. Base Soporte para Lucernario en Cubierta, vaciado in sitú.
13. Vidrío Templado Laminado 30mm, para Lucernario en Cubierta.
14. Perfilería en aluminio color ocre para Lucernario en cubierta.
Color negro para que resalte en relación a el cielo.
15. Acabado de Base Soporte para Lucernario color Blanco hacia el Interior.
16. Cortagotera en Lámina metálica doblada en L para borde
de edificio y evitar filtraciones dentro de fachada el Lamina de
Policarbonato.
17. Tornillos para soporte de fachada en Policarbonato Translucido, se amarra a Elementos Verticales de Estructura Metálica.
18. Viga Metálica, tipo perfil en C color Blanco. Base estructura
para sostener lamina de Policarbonato. Se pega a muros propuesto (ver especificación 5) por medio de tornillos de perforación.
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19. Columnas verticales metálicas, perfiles en C color blanco.
Estructura de soporte para Fachada en Lámina de Policarbonato
Ondulado.
20. Sillar Cortagotera en Lámina Metálica. Remate Inferior fachada en Lámina de Policarbonato. Color Blanco.
21. Eje Bajante de Aguas Lluvias. (Expulsión sobre el otro costado, no en fachada principal).
22. Capa de protección de Grava e=5cm.
23. Fieltro filtrante.
24.Membrana impermeable.
25.Formación de pendiente con hormigon aligerado.
26. Vidrío Templado Laminado 30mm, para Lucernario en Cubierta.
27. a. Viga de amarre en hormigón armado con refuerzos en
hierro.
b. Losa Aligerada con Casetón Perdido en Hormigón Armado.
Con textura lisa, color blanco.
28. Mobiliario fijo propuesto para Almacenamiento, en tableros
de madera tipo MDF.
29. Borde Superior de Pasamanos Metálico color negro.
30. Protector Pasamanos/borde de pasarela en malla metálica
color negro.
31. Puente / Pasarela circulación en segundo nivel. Acabado en
Madera
32. Viga Metálica Perfiles en C para soporte de Puente / Pasarela
33. Borde Inferior Estructura Pasamanos Metálico color negro.
34. Platina de unión viga metálica principal y perfiles en I de soporte entre viga metálica y viga de amare en hormigón armado.
35. Viga de Amarre en Hormigón Armado.
36. Muro en ladrillo tradicional doble (e=35cm), con refuerzo estructural. Estucado con acabado liso, color blanco.
37. Perfilería en Aluminio color negro.
38. Vidrio templado 10mm.
39. Perfilería en Aluminio color negro.
40. Mortero de Relleno, para profundidad en ventanas.
41. Muro en ladrillo tradicional doble (e=35cm) con cámara de
aire, con refuerzo estructural.
42. Sub Base en Encachada de Grava.
43. a. Manto Asfaltico Impermeabilizante b. Base Granular compactada c. Barrera de Vapor Geotextil
44. a. Piso Microvibrado en Tabletas de Concreto e=4cm de Textura Rugosa.
2 diferentes Formatos. Tableta Gris Obscuro 90cm x 45cm x

Fig. 45. Taller de técnica. Fotografía maqueta. Producción propia.

Fig. 46. Imaginario de actividad en el patio de presentaciones. Producción propia.
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CONCLUSIONES

El proceso de este trabajo de grado se realizó
durante un año, donde las enseñanzas fueron
innumerables, los aprendizajes de un ciclo
profesional, donde cada uno tuvo la libertad de
elegir un tema a gusto y desarrollarlo a fondo,
son de gran valor. Los tutores de este proceso,
han sido, quizá, los mayores maestros que se
han tenido a lo largo de la academía. Tal vez
porque en este punto se entiende que ya no se
es un estudiante, se empieza a ir entendiendo
que la vida profesional se acerca y que depende
de cada uno tomar las decisiones correctas
para cumplir las expectativas que hemos
tenido desde el momento en que decidimos ser
arquitectos.
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Fig. 47. Taller de técnica. Fotografía maqueta. Producción propia.
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Por lo tanto, al alcanzar un nivel donde finalizar este
proceso académico se puede concluir que:
La arquitectura tiene gran influencia sobre la
construcción de una sociedad funcional, donde
lo más importante sea la calidad de vida de los
habitantes. No se trata solamente de innovación
como frecuentemente se piensa en Medellín, se trata
de entender los modos de habitar de las personas
en la ciudad, sus vivencias y costumbres, tomar esta
información y a partir de ello cambiar la forma en la
que construimos ciudad.
Si lo llevamos a nivel nacional, en el marco del pos
conflicto, el papel de la arquitectura es vital como
elemento simbólico pero sobretodo, funcional, que
marque el momento de transformación en la vida de
las personas, dejando atrás la violencia.
El trabajo actual de la arquitectura para el pos conflicto
es, entonces, trabajar en función de los usuarios,
entendiendo su entorno total. Apoyar las iniciativas,
los movimientos, las costumbres y qué hacen las
personas en miras de avanzar y desarrollarse como
personas. Así, evitamos ver edificios vacíos, que solo
visitamos una vez y no más. La arquitectura cuando
llega a un lugar en especifico, llega para cambiar la
forma en que se habita, para convertirse en un lugar
que nos ofrece un servicio y decidamos construir
nuevas costumbres y vivencias alrededor de él.
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Fig. 48. Propuesta final. Fotografía maqueta. Producción propia.
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