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“Porque no es matando guerrilleros, o policías o soldados, como parecen creer algunos, 
como vamos a salvar a Colombia. Es matando el hambre, la pobreza, la ignorancia, el 
fanatismo político o ideológico, como puede mejorarse este país.”

Héctor Abad Gómez. Manual de Tolerancia. XXII.
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INTRODUCCIÓN

Colombia en las últimas seis décadas ha sufrido de uno de los conflictos armados más 
largos de la historia reciente. La remarcada crueldad de quienes actúan o participan en 
la confrontación inevitablemente a llegado a afectar a las poblaciones y pobladores, en 
especial en zonas rurales y urbanas deprimidas. Dentro de la población civil, los grupos 
más perjudicados son en la mayoría de los casos niños, adolescentes, mujeres, integran-
tes de minorías y poblaciones campesinas.

En el desalentador panorama, se observa como consecuencia inmediata del conflicto el 
incontable número de violaciones a derechos humanos de aquellos que por cualquier cir-
cunstancia se ven afectados por la guerra. El derecho a la educación es uno de estos, uno 
de los más importantes que se le deben garantizar a cualquier persona y posiblemente 
de los derechos sociales el más importante, porque a través de la educación en sus dis-
tintas formas y modalidades, “como el ser humano deviene del ser social, en persona, 
en hombre o mujer, y es por medio de ella que adquiere las condiciones y capacidades 
necesarias para vivir en sociedad”

En contextos como estos el derecho a la educación se muestra como un medio que con-
tribuye al desarrollo del mejoramiento humano que brinda oportunidades, condiciones y 
es fundamental en los procesos de reparación a las victimas internas y externas que ha 
dejado la violencia.

La respuesta desde la arquitectura no se debe ver solo como una muestra de solidaridad 
con las comunidades y las personas afectadas sino como un cumplimiento de deber 
para garantizar la validez de los derechos, en este caso la educación; Por eso mismo esta 
debe trascender la visión clásica para estas intervenciones que se orientan solo a grupos 
específicos de poblaciones como niños y jóvenes, dejando de lado gruesos de población 
adulta tanto hombres como mujeres que requieren iguales oportunidades de formación 
en entornos de extrema adversidad y recuperación.
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RESUMEN

La intención del proyecto nace del interés 
de generar nuevas propuestas y proyec-
tos educativos que rompan un poco con 
los esquemas tradicionales y se adecuen 
de la mejor manera posible a los nuevos 
comportamientos y relaciones que van 
a empezar a aparecer luego de entrar en 
una etapa como esta, que es la que esta 
viviendo el país. Perder los estigmas e in-
vitar a los “nuevos” integrantes a la vida 
sana en comunidad debe convertirse en 
un punto clave para evitar desperdiciar to-
dos los años y  procesos que nos han traí-
do hasta este punto y que por fin después 
de tantos años nos genera una noción real 
de lo que puede ser vivir en paz. La pro-
puesta básicamente busca convertirse en 
un soporte conceptual de lo que podría ser 
una respuesta a la llamada “educación en 
emergencia” que se enfocaría en atender a 
esas comunidades que por cualquier situa-
ción se han visto obligadas a girar y vivir en 
esos entornos mas hostiles.
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ABSTRACT

The intention of the project is born from 
the interest of generating new proposals 
and educational projects that break a bit 
with the traditional schemes and adapt in 
the best possible way to the new behaviors 
and relationships that will start to appear 
after entering a stage like this , Which is 
the one that is living the country. Losing 
the stigmas and inviting the “new” mem-
bers to healthy life in community must be-
come a key point to avoid wasting all the 
years and processes that have brought us 
to this point and that finally after so many 
years generates a notion What it can be to 
live in peace. The proposal basically seeks 
to become a conceptual support for what 
could be a response to the so-called “emer-
gency education” that would focus on ca-
ring for those communities that have been 
forced to turn and live in those most hostile 
environments.
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Diagnostico
Historia - Análisis - Referencias

Apoyado con un breve análisis sobre la situación histórica de la zona de trabajo y 
posteriormente generando un análisis  sobre la situación actual y los proyectos a fu-
turo, se hace una mas clara lectura del lugar y se especifican las condiciones sobre 
las cuales se puede fundamentar un proyecto de características singulares que apo-
yen el proceso del posconflicto en Colombia, en especial en zonas como estas de la 
ciudad donde la tendencia al detrimento ha tenido un impacto mas significativo y 
mas sin embargo todavía se esta a tiempo de actuar significativamente. Finalmente 
sobre las conclusiones obtenidas se aprende de las carencias y abundancias del 
territorio y se proponen una serie de estrategias e ideas que permitan actuar sobre 
este de una manera adecuada.
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HISTORIA
El proceso de crecimiento de la zona centro 
oriental de la ciudad ha tenido como pun-
to de referencia la calle 49 (Ayacucho) y la 
quebrada Santa Elena, estos corredores 
han sido y son el núcleo que regula el de-
sarrollo del territorio. Sus primeros pobla-
dores procedían en su mayoría del oriente 
antioqueño quienes se fueron asentando 
alrededor del centro en dirección oriente.

Con el crecimiento de la población y el au-
mento de la demanda por viviendas, se 
iniciaron rápidamente las primeras etapas 
de urbanización, el hecho se dio como una 
prolongación del desarrollo urbano del cen-
tro hacia el oriente de manera ordenada. 
Posteriormente el tipo de asentamiento 
que predomino fue básicamente el pirata; 
A medida que se expandía la malla urba-
na, los terrenos se tornaban menos gene-
rosos y con altas pendientes, obligando a 
una conformación irregular en la retícula 
urbana.

El acelerado y desordenado proceso de 
urbanización dio como resultado una am-
plia deficiencia de espacios públicos y esto 
se refleja en las pocas y reducidas vías 
existentes, existiendo únicamente 2 vías 
arterias (calle 45 y 49) pues las otras se 
caracterizan por su estrechez o falta de 
continuidad.

Actualmente, y desde hace algunos años, 
la zona se ha convertido en un importante 
foco de intervenciones de carácter urbano 
en pro de mejorar estas condiciones del 
desarrollo histórico, además de enriquecer 
la calidad de los servicios que allí se pres-
tan para la ciudad.

Actuaciones como el renovado tranvía de 
Ayacucho o la realización parcial del PUI 
(Proyecto urbano integral) Centro-oriental 
han dado un punto de partida a nuevos po-
sibles desarrollos de gran impacto social 
que refresquen, revitalicen y diversifiquen 
las actividades que allí se han venido desa-
rrollado a través de los años.

Figura 1 Figura 2
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Medellín - Comuna 9 - Barrio Buenos Aires

Figura 3

Figura 4 Figura 5 Figura 6
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ANÁLISIS

Llenos y vacíos

Morfología

Convenciones

En términos de llenos 
y vacíos el territorio 
cuenta con el potencial 
de ser generador de 
nuevos espacios abier-
tos, para así reducir la 
evidente necesidad, 
ademas de promover 
nuevas transversalida-
des a escala local que 
impacten en otros as-
pectos al sector. Gene-
rar espacios interiores 
es una estrategia clave 
a la hora de proyectar.

En el área de tipologias 
morfológicas, el terri-
torio se caracteriza por 
mantener en su ma-
yoría una uniformidad 
en cuanto a su traza-
do junto con pequeñas 
piezas de polígonos 
especiales incrustadas 
dentro de las mismas, 
ademas en las zonas 
perimetrales a la que-
brada santa elena se 
resalta la predomi-
nancia de los trazados 
marginales e irregula-
res

Vacío

Lleno

Convenciones

Trazado barrial

Polig. de vivienda

Polig. educativo

Polig. cultural
Polig. de culto Polig. de salud

Pirata

Irregular

Figura 7

Figura 8



19

Usos del suelo

Jerarquía vial

El territorio tiene la 
característica de au-
to-contenerse por me-
dio de vías de alto y 
medio flujo vehicular 
que se disponen en su 
mayoría en dirección 
oriente - occidente; 
Ademas contando con 
un constante flujo de 
transporte publico que 
puede ser aprovechado 
para la salida e ingreso 
desde prácticamente 
cualquier punto donde 
se localice el proyecto.

En general el uso del 
suelo esta enfocado 
hacia los corredores y 
centros de alta intensi-
dad, usos dotacionales 
y residencia. Lo que 
indica el interés desde 
el gobierno municipal 
por expandir la pro-
ductividad y la varie-
dad de usos en pro de 
potenciar en términos 
de soporte comercial y 
de instituciones de ca-
rácter social que apo-
yen la vivienda que se 
maximiza.

Convenciones

Tranvía

Vía arteria

Vía colectora

Vía secundaria

Convenciones

Res. Predominante

Cent. Dotacional

Act. Eco. en transformación

Cent. y corr. Alta intensidad
Uso Dotacional

Figura 9

Figura 10
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Equipamientos

Tratamientos urbanos

En cuanto a tratamien-
tos urbanos, existe un 
interés por recuperar 
las áreas cercanas a la 
quebrada y otro enfo-
que hacia la conserva-
ción y potencialización 
de las zonas ya conso-
lidadas; Teniendo esto 
en cuenta se destaca 
la capacidad de actua-
ción sobre ciertas zo-
nas del territorio que 
sirvan como detonan-
tes para la renovación 
y conservación del te-
rritorio.

El sector posee una in-
tensa variedad de equi-
pamientos, sobre todo 
de carácter educativo 
enfocados en la básica 
primaria y secundaria. 
Ademas de algunos 
específicos enfocados 
en el culto religioso y 
la atención a la salud. 
Lo que para ciertos pro-
gramas a desarrollar 
pueden ser productivos 
o referentes de  actua-
ción

Convenciones

API

Consolidación N3

Consolidación N4

Consolidación N2
Consolidación N5 Renovación urbana

Convenciones

Eq. Educativo

Eq. de culto
Eq. Educativo superior

Eq. de salud

Figura 11

Figura 12
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Hidrográfia

Sistema verde

La importancia de que 
a la hora de proponer 
un proyecto este sea 
participe  de la recupe-
ración de los sistemas 
verdes del sector es 
clave en su desarrollo, 
entendiendo así las in-
tenciones para la zona, 
recuperando y aumen-
tando los indices de 
espacio publico que 
para el sector son muy 
escasos.

Las cuencas hidrográfi-
cas son las que estruc-
turan en gran parte la 
morfología y distribu-
ción del territorio, es-
tas, si afectan de algu-
na manera el proyecto 
no pueden ser ignora-
das, sino en cambio 
debe potencializarse 
su posible integración. 
El cumplimiento de 
retiros requeridos y la 
recuperación de las 
áreas de aproximación 
con espacios públicos.

Convenciones

Zonas verdes

Ep. Existente
Ep. Proyectado

Convenciones

Área de influencia

Cuenca hidrográfica

Figura 13

Figura 14
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Acercamiento al lugar
Estrategias - Localización - Desarrollo formal

Luego de identificar los factores que afectan de manera significativa a la proyección, 
se plantean una serie de estrategias de actuación aplicables sobre el territorio que 
sirven como base para el desarrollo formal y la identificación exacta de usuarios y 
usos a los que podría destinarse la propuesta a generar. También se especifica una 
localización de implantación en la que se genere un menor impacto en aras de un 
mayor aprovechamiento del mismo territorio,  y por ultimo se plantea un desarrollo 
formal que trabaje con todas las estrategias propuestas y no altere de manera drás-
tica el perfil regular de la zona.
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El lote a intervenir se concibe por 2 principales razones, la primera es la condición espa-
cial tan particular que maneja, dado que se encuentra en un punto de transición entre la 
zona centro en la que predomina el equipamiento y la zona consolidada de vivienda del 
barrio; Mientras que la segunda razón se da al interior de la manzana y sus condiciones 
físicas.

ESTRATEGIAS - LOCALIZACIÓN

Para diagnosticar esta condi-
ción se realiza un pequeño es-
tudio de las característica de 
cada uno de los predios que 
componen la manzana y se ge-
nera este inventario: 4 predios 
en condición de local comercial 
(barbería, charcutería, restau-
rante y tienda de comestibles, 7 
predios en condición de vivienda 
desde los 2 a los 4 pisos de altu-
ra, un parque barrial y finalmen-
te el predio que mas área recoje 
que es la seccional de la insti-
tución educativa León de Greiff. 
Se considera entonces plantear-
se como un proyecto compuesto 
por 2 partes (residencial y edu-
cación) complementarios.

Al evaluar las condiciones físicas y la condición es-
pacial, ademas de apoyarnos en las respuestas arro-
jadas desde las diferentes capas de análisis se pro-
pone una renovación completa de manzana, dando 
cabida desde las propuestas proyectuales a la ge-
neración de un polígono de usos mixtos dispuestos 
para la comunidad (activa o pasiva) afectada por las 
condiciones de violencia y sus derivados en el país.

Figura 15

Figura 16
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DESARROLLO FORMAL

Figura 17
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Usos y actividad
Usuarios - Prog. De reintegración - Distribución

En cuanto a los usuarios y el programa, parten de la investigación y el tema pro-
puesto desde la dirección del taller, el cual es el enfoque en el posconflicto desde 
3 aspectos, la vivienda, la educación y la memoria; Para el caso especifico de este 
trabajo se direcciona hacia la educación. Se emplea para la propuesta un nuevo 
programa educativo enfocado en esta área planteado desde el gobierno nacional, 
que a su ves se basa en modelos internacionales de procesos de este tipo. Este 
plantea unas bases generales y esta abierto a la modificación para acercarse de 
una manera mas directa y eficaz a las diferentes comunidades que hacen parte del 
proceso y por tanto necesitan unos enfoques diferentes para cada caso.
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Ver la educación como un tema fundamental en la transformación que requiere el país 
ahora, de cara al posconflicto, es el reto más grande que tiene nuestra nación. Desde la 
academia se deben generar transformaciones de todos esos aspectos negativos que se 
han arraigado en nuestro diario vivir, para cambiarse por relaciones acordes en las que 
predomine la tolerancia y el respeto.  

Para promover este tipo de reconciliación se debe hacer énfasis en el acceso a la forma-
ción de la población que ha sido víctima del conflicto, sin establecer diferencia entre quie-
nes actuaron y quienes fueron víctimas; Dado que al final del camino todos son víctimas 
de la confrontación.  

De toda esta premisa es de donde parte la configuración de a quién va dirigido y que tipo 
de actividades se deberían desarrollar al interior del recinto.  En las “Escuelas para el pos-
conflicto” se busca la integración bajo un mismo ambiente de todos los actores del con-
flicto, es decir, ex guerrilleros, ex paramilitares, ex integrantes de combos, campesinos, 
indígenas y afros en el que existan métodos y actividades para lograr una re inserción a 
la vida social más propicias para estas comunidades.

USUARIOS

Figura 18
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PROGRAMA DE REINTEGRACIÓN
El concepto «reintegración» se refiere al proceso de transición de cada excombatiente de 
la vida militar a la vida civil en comunidad. Y aunque existen estándares internacionales 
para estos procesos, las características locales de cada caso son las que generan las 
particulares de cada país. 

¿Pero de que se compone un programa de reintegración?   
De manera general, busca atender 3 dimensiones básicas:  

Reintegración económica y laboral: Consiste en la integración del individuo a la produc-
ción económica del país y al desarrollo de medios de subsistencia para él y su familia.  

Reintegración política: Consiste en el desarrollo de habilidades y oportunidades de par-
ticipación en la vida pública de la sociedad, ya sea a nivel individual o como parte de 
organizaciones políticas.  

Reintegración social y psicológica: Se refiere al proceso mediante el cual el individuo se 
siente parte de una comunidad civil y ésta lo acepta como tal. Académicos y donantes 
internacionales han empezado a hablar de reintegración comunitaria como un enfoque 
en el que no sólo debe intervenir al sujeto desmovilizado sino también a la comunidad 
que lo recibe.

Figura 19
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Partiendo del análisis entonces, se esta-
blecen para la propuesta arquitectónica a 
desarrollar, un programa de reintegración 
que se fundamente bajo 3 conceptos cla-
ve: 

Reconciliación, producción y formación.
A su ves a interior de cada concepto se es-
tablecen posibles actividades a desarrollar.

Reconciliación
Talleres en comunidad, charlas y conferen-
cias sobre desarrollo social, mesas de dia-
logo, integración comunitaria, charlas de 
apoyo, memoria abierta.

Producción
Talleres de producción manual, producción 
agrícola, salas de danza, espacios para el 
arte, acompañamiento profesional de em-
prendimiento.

Formación
Acompañamiento en áreas de mejora pro-
ductiva, talleres de emprendimiento, for-
malizacion educacional, acompañamiento 
psicológico, talleres de extensión, forma-
ción académica.

Ademas teniendo en cuenta las caracte-
rísticas propias del sector, se identifican 
actividades y usos propios que se comple-
mentan y diversifican la función publica 
del proyecto, integrando así de manera 
mas directa a los interesados en trabajar 
en el programa y la comunidad local a la 
que pertenecen.

Figura 20
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“La escuela de hoy está en crisis por la misma situación del país. Nosotros aspira-
mos que al ser exitoso el proceso de paz, nuestro modelo de propuesta pueda servir 
para que esos actores de la guerra mañana sean actores y promotores de la paz”

Presidente Fecode

Figura 21
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La pieza arquitectónica
Planteamiento - Programa

Parcializando hacia el final del recorrido con el proyecto se intensifica la claridad 
a la hora de definir los espacios a proyectar, áreas, espacialidades y ambientes se 
combinan de manera equilibrada para fomentar el espíritu educativo y de renova-
ción del lugar. Áreas para la educación formal, la educación manufacturera y de 
producción agrícola, de reinsercion a la vida social y política, de esparcimiento y 
recreación y por ultimo áreas de apoyo/cubrimiento de las necesidades básicas 
de la comunidad que rodea el proyecto; Lo convierten en un edificio plenamente 
publico y autónomo en su desarrollar.
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PLANTEAMIENTO - PROGRAMA

Planta de cubierta Figura 22
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Piso 1 - Nivel 0.00

Piso 2 - Nivel +3.00

Figura 23

Figura 24
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Piso 3 - Nivel +6.00

Sección A-A

Figura 25

Figura 26
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Piso 4 - Nivel +10.00 Figura 27
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Sección B-B Figura 28

Figura 29
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Piso 5 - Nivel +13.00 Figura 30
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Fachada oriental

Fachada occidental

Fachada norte

Fachada sur

Figura 31

Figura 32

Figura 33

Figura 34
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Figura 35
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Paisajismo y técnica
Materialidad - Detalles - Bioclimatica

Aunque en todo momento siendo considerados como ejes principales del desarrollo 
proyectual, se presentan como los últimos elementos entregables para el proceso 
del taller, enfocándose en este caso en el acercamiento detallado al tema material 
y estructural de la propuesta, ademas de enfatizar en la respuesta a las condiciones 
climáticas y a su aprovechamiento o control para ampliar la vida útil y reducir el 
impacto ambiental del proyecto. Una estructura convencional en forma de claustro 
que alberga una serie de micro sistemas bioticos al interior de un terrazeo artificial 
que promueva la recuperación de los espacios verdes y fomente los lugares de re-
unión.



44

DETALLES - BIOCLIMATICA

Figura 36Corte por fachada
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Figura 37
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Composición estructural

Inserción en el terreno

Figura 38

Figura 39
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Cerramientos y disposición espacial

Cubiertas y control lumínico

Figura 40

Figura 41
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41

Fachada sur  Fuente: Elaboracion propia
Esquema de circulacion  Fuente: Elaboracion propia
Seccion a detalle  Fuente: Elaboracion propia
Esquemas solares  Fuente: Elaboracion propia
Estructura  Fuente: Elaboracion propia
Implantacion Fuente: Elaboracion propia
Cerramientos Fuente: Elaboracion propia
Control solar Fuente: Elaboracion propia

40
41
44
45
46
46
47
47
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