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INTRODUCCION

La 13, ubicada en el occidente de Medellín es una de las comunas que
a lo largo de la historia se han visto más afectada por diferentes
problemáticas sociales propias de nuestro País, específicamente la
violencia, la principal generadora de desplazamientos forzados de
núcleos familiares con la necesidad de encontrar un lugar donde
asentarse y empezar de nuevo con sus proyectos de vida. Este grupo de
personas no se encuentran amparados por los gobiernos de turno, viéndose obligados a invadir terrenos sin ningún control de las autoridades, creando así barrios de invasión con alta densidad poblacional.
Dentro de la comuna 13 se encuentra el barrio la Independencia I,
una zona convertida en el epicentro de una guerra social a causa
del microtrafico de drogas y el control de plazas para su distribución, enfrentamientos armados que generaron un impacto negativo en
la zona, aislando el barrio del resto de la ciudad y condenándolo
a un olvido paulatino, olvido que solo se podría combatir desde
la fomentación de la cultura, tanto con infraestructura competente
como con personal capacitado para el desempeño de labores sociales.
El presente proyecto se enfocó en 4 frentes de trabajo diferentes,
todos con el objetivo de darle vida y orden a una comunidad necesitada de vivienda digna, centros culturales, museos para preservar
la memoria del barrio y lugares donde atender y educar a la primera
infancia, específicamente haciendo referencia al Centro Cultural,
equipamiento que surge de la necesidad de centralizar todos los focos culturales evidenciados en el barrio, comprendidos dentro del
baile, la música y el arte, además de generar un espacio de interacción social donde la gente pueda relacionarse y convivir en paz.
El proyecto se ubicó en la parte superior del barrio la Independencia
I, donde se aprovechó la topografía escarpada para generar volúmenes
escalonados con diferentes alturas, creando espacios comunicados entre sí, además sacando provecho de la ubicación del proyecto para crear
terrazas habitables, direccionando la vista de la comunidad hacia el
horizonte, viendo un Medellín que acoge a un barrio para rescatarlo
de la penumbra y devolverle el derecho de vivir dignamente de nuevo.
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OBJETIVOS

OBJETIVOS

GENERAL

Generar en el barrio la independencia
1 lugares culturales y de integración
Para familias víctimas del conflicto
armado en el país

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Integrar a la población de la comuna mitigando hechos de
violencia
-Realizar un centro cultural para el desarrollo de artes
callejeras
-Establecer lugares dignos de vivienda, centro cultural,
jardines escolares y museos que conserven la memoria del
barrio
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JUSTIFICACION

Debido a una historia cargada de violencia y problemáticas sociales evidenciadas dentro del crecimiento de la ciudad de Medellín, específicamente para este proyecto, la zona comprendida como
El Barrio la Independencia I de
la comuna 13,
se vio la necesidad de crear espacios de esparcimiento cultural y convivencia social por medio de
equipamientos arquitectónicos que centraran en un
punto específico todas las actividades relacionadas
con el arte, la danza y la cultura, generando una
rehabilitación del barrio, rescatando su historia
y utilizándola en pro del crecimiento del mismo.
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TEMA
POSCONFLICTO
CONSTRUCCION DE PAZ
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TEMA POS CONFLICTO
En la FIP somos conscientes de que las conflictividades son inherentes a la vida en comunidad, por
eso, no es nuestra aspiración vivir en una sociedad sin conflictos. Lo que sí creemos es que en un
ambiente de democracia y dignidad, las conflictividades se deben tramitar por vías no violentas
y que ellas son un activo para el cambio social.
En ese sentido, comprendemos el postconflicto como
una fase de transición que sigue a los acuerdos de
paz, en la cual, el desafío más importante es poner en marcha las transformaciones requeridas para
que la violencia con connotaciones políticas no
vuelva a aparecer y para que el Estado colombiano avance en su capacidad para controlar y combatir la violencia derivada del crimen organizado.
Por eso, las actividades de esta Área se concentran en desarrollar conocimiento y propuestas alrededor de los retos de la transicionalidad. Tanto
en lo que tiene que ver con las medidas clásicas
de justicia transicional, reintegración y reconciliación, como en aquellos aspectos que implican
cambios estructurales de largo plazo como la gobernabilidad territorial para la paz, la cultura y
la educación para la paz. Para la FIP, todas estas
transformaciones son necesarias para la construcción de una paz estable y duradera en Colombia
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FIP ( FUNDACION DE IDEAS PARA LA PAZ)

¨ Es un lugar representativo
Para el barrio por la muerte de un niño
Por una bala perdida por el conflicto Armado¨

IMAGEN 1
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COMUNA # 13
MEMORIA DIFICIL DE OLVIDAR
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RESEÑA HISTORICA

Mariscal

Por la ‘Mariscal’, que dejó 9 personas muertas (algunas menores de
edad), 38 civiles y 7 miembros de la Fuerza Pública heridos, 41 detenidos y “numerosos allanamientos ilegales”, la Procuraduría acaba de
confirmar la destitución del entonces comandante de la Policía del Valle
de Aburrá, general Leonardo Gallego, y del subcomandante operativo, coronel Álvaro Botero.
Según el Ministerio Público, ellos son responsables de omisión en el
cumplimiento de sus funciones, lo que derivó en infracciones al Derecho
Internacional Humanitario: detención indiscriminada de civiles, no hubo
disciplina de fuego y no se distinguió entre combatientes y no combatientes.
Tras la ‘Orión’, las quejas de ONG y ciudadanos fueron similares, pero
con agravantes en esta última. Por ejemplo, la Corporación Jurídica Libertad denunció en el 2003 ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos la desaparición de 45 personas. Otras entidades dijeron que
hubo asesinato selectivo de ciudadanos y que se impidió que los heridos
fueran atendidos adecuadamente.
Una de las denuncias más recurrentes de las ONG contra estas dos operaciones fue que abrieron la puerta para el posicionamiento de los paramilitares en el sector. Incluso, aseguran que tras estas acciones son
constantes los patrullajes de estos grupos armados ilegales.

Orion
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“La Orión empieza a media noche del 16 de octubre...con descargue de mucha tropa en
toda la zona, ¡mucha!, y lo que hubo fue la respuesta de la guerrilla, la guerrilla
ya estaba también en actitud de responder, sabía que venía un operativo muy grande, estaban esperando ese operativo desde hace algún tiempo; pero decidieron enfren
tarlo, aunque también hubieran tenido la posibilidad de salir. Esta vez el Estado, creo yo que aprovechando la experiencia de la Operación Mariscal, tomó algunas
medi das que le permitieron ganar más fácil control sobre la zona: Acordonó comple
tamente el territorio, no permitió el ingreso de medios de comunicación, no permitió el ingreso de organismos humanitarios, no dejó que la población saliera a las
calles como en la Mariscal; entró con mucha más fuerza, sobre todo la utilización
de los helicópteros fue definitiva; porque los black hawk, aunque el General Montoya diga que no, dispa raron, sí, dispararon; está no solamente la prueba visual que
se trans mitió en televisión, sino que también está la prueba física de casas que
fueron impac tadas por el helicóptero y, obviamente, si llevan un helicóptero artillado de combate no va a ser para monitorear la zona: efectivamente dispa-raron.
Así mismo, la utilización de fuerzas especiales del Ejército; llegó un contingente
de la FUDRA (Fuerza de Despliegue Rápido) traído desde Melgar, un grupo entrenado
especialmente para este tipo de labores. Todo eso les dio a ellos mucha posibilidad de acción sobre la zona. La consigna era de barrido de la zona y eso fue lo que
ejecutaron. La guerrillapor su parte peleó bastante, bastante fuerte...”.
COMUNA
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ANTECEDENTES
COMUNA 13
BARRIO LA INDEPENDECNIA

1

HECHOS REALES
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-Una alta población de inmigrantes comenzó a
llegar a Medellín en los años 40 y 50. Algunos en busca de oportunidades de negocio, estudio o inversión. Otros fueron llegando por motivos de violencia. En esa misma
época, San Javier se desprendió de La América y comenzó una historia con nuevos pobladores de la mano de La Cooperativa de Vivienda.
-La violencia política en los campos desencadenó la llegada de más personas a estos terrenos; 
algunos campesinos migrantes se asentaron
en los terrenos que estaban en venta, como el
lote del señor Eduardo Sierra, que dio origen a
lo que hoy se conoce como el barrio 20 de Julio.
-Más poblaciones clandestinas se consolidaron,
entre ellas La Colina, en el sector de Belencito.
Para esta fecha las monjas misioneras de la Madre
Laura vendieron algunos predios del convento y de
allí nació el sector que en la actualidad se conoce
como Villa Laura. Posteriormente, se conformaron
sectores como Las Independencias I, II, y III.
-El desempleo, la escasez, la falta de oportunidades, de educación y la desazón por sentirse utilizados por políticos que solo en campañas prometían ayudarlos, generaron la aparición
de fenómenos como el sicariato y narcotráfico.

# 13

-Este común denominador trajo consigo el auge de
la ocupación informal en la Comuna. 
La invasión
se hizo de forma masiva sin ninguna norma técnica y sin seguimiento del Estado. L
as luchas de
unos cuantos se convirtieron en los propósitos
colectivos de miles de personas que a esta fecha, ya tenían sus esperanzas y sueños puestos
en esas casas sin techo, con 
puertas a medio
cerrar, sin servicios, sin energía, sin nada.

-Los grupos armados al margen de la ley alcanzaron una gran expansión y extensión en
todo 
el territorio de la Comuna, tanto así
que el problema se convirtió en una situación de orden 
nacional y llegó a una confrontación urbana nunca antes vista en Colombia.
-La frecuente violencia
en la que permanecían algunos sectores de la Comuna 13 permitió el fortalecimiento de grupos insurgentes que parecían apoderarse de los barrios.
Como consecuencia, la presencia de las fuerzas
armadas se hizo cada vez más notoria, tal y como en
la Operación Mariscal, una de las acciones armadas
que más recuerdan los 
habitantes de San Javier.
-El 31 de diciembre de 2006, el exalcalde de Medellín, Sergio Fajardo Valderrama, inauguró el
primer Parque Biblioteca de la ciudad, nombrado
Presbítero José Luis Arroyave Restrepo, en honor a este líder,
quien fue asesinado el 20
de septiembre del 2002 tras más de 5 años 
dedicados a recorrer los barrios de la Comuna 13.
-Creación del Proyecto Urbano Integral (PUI)
para la zona, que incluía 74 intervenciones.
Uno
de los componentes sociales del proyecto se dirige a incentivar la participación
de la 
comunidad en las etapas de cada proceso a intervenir, desde la identificación de problemáticas
y oportunidades, hasta la formulación y aprobación de los proyectos por medio de la utilización de prácticas de diseño participativo.
-Este proyecto ha sido, desde sus comienzos, un
referente que ha permitido superar el estigma
de violencia que ha marcado esta zona durante las últimas tres décadas.
Unas modernas escaleras eléctricas que pretendieron solucionar
los problemas de movilidad de las personas que
habitan en los barrios Las Independencias y 20
de Julio, sobre todo para los adultos mayores.
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LOCALIZACION
ANALISIS
BARRIO LA INDEPENDECNIA

1

El
SACANDO LO MEJOR DEL BARRIO
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lOCALIZACION

barrio independencia 1

En
los
espacios
urbanos,
se
manejan
dinámicas que implementan
alternativas que involucran
actividades
de
disfrute
y
de
Desarrollo
personal,
estos
espacios no son productos del
azar, son la respuesta física
ante las necesidades, relaciones e
interacciones
sociales,económicas y ambientales entre tantas
particularidades
que
tiene
el
barrio, por lo tanto las transformaciones urbanas Y arquitectónIcas son una necesidad producto y
resultado
deproblemáticas
y
oportunidades
del
barrio.
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PLANO NOLLI
El plano nolli muestra la gran diferencia que hay del
lleno y el vacío, mostrando una saturación de lo construido con
relación a la falta de espacio público, donde cada vez es más
notable la falta de estos por un crecimiento desordenado y quizás localizados
en lugares de riesgos; los grandes vacíos notables hacen parte de edificaciones privadas cercanas al barrio.

IMAGEN 3
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PLANO DE CIRCULACION
Para el ingreso al Barrio se cuenta con una vía princpal, la
cual tiene condiciones poco favorables para la importancia
que tiene dentro del barrio, pero surge una solución de movilidad como son las escaleras eléctricas, haciendo el recorrido más confortable, se desarrolla un sendero peatonales
y la mejora de escalinatas existentes, creando conexión entre los barrios vecinos y la vivienda del barrio. Alguna de
ellas son tomadas como parqueaderos de motos obstaculizando
la movilidad del peatón y el poco espacio público del barrio.
Escaleras electricas
Via principal
Vias secundarias
Vias Peatonales
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PLANO DE ZONAS VERDES

El barrio la independencia tanto la 1 como la 2 a razón
de que fueron los sectores del cerro que hubo una densificación descontrolada a una enorme velocidad, por lo
que es bastante raro encontrar un espacio verde dentro de
ellas. Y aquellos que se logran divisar frente a la gran
masa, terminan siendo aquellos espacios, que no terminaron siendo construidos por la dificultad de su terreno, o
simplemente espacios residuales entre un predio u otro.
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PLANO DE EQUIPAMIENTOS
En primera instancia al ingresar a San Javier existen ejes
viales que son acompañados por comercio como lo son la
carrera
99 y la carrera109 que es la que da
el ingreso al barrio la independencia, además que dentro del
existe el comercios informales dentro de los
hogares
como tiendas, misceláneas, peluquerías, etc. Además que
en toda la comuna13 hay una carencia de equipamientos.

# 13

Deportivos

Cultos

Salud

Educativos

Comunitarios

Servicios

Culturales

Sanitarios

infraestructura

IMAGEN 5
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PLANO DE MORFOLOGIA
A - La topografía se convierte en un factor determinante para el manzaneo y la predicación, ya que se adaptan a elementos
naturales como cerros y quebradas.
B - Desorden morfológico, el cual genera problemáticas en la
calidad de vida, en los usos, y en la seguridad del barrio
Limite de poligono
Manzanas Indefinidas
Manzanas Organicas
Manzanas Grandes Regulares
Manzanas Grandes Irregulares
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PLANO DE TOPOGRAFIA
Al analizar el paisaje del barrio tanto planímetrico, como
espacial es fácil observar la gran pendiente que tiene el
cerro y así ver que los asentamientos fueron apareciendo adoptando la forma del cerro, sin importar el orden,
la
dificultad y el riesgo que pudo a ver tenido. Dejando a un lado la calidad de vida, los espacios de esparcimiento, y la privacidad como individuo o núcleo familiar.
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PLANO DE CALIDAD Y RELACIONES ESPACIALES

El poco espacio que se encuentra dentro del barrio, son marcadas por los nichos, los callejones y las cubiertas de las
casas. Los cuales nos indican las dinámicas y las actividades
que se realizan día a día por los jóvenes, los adultos, y el
adulto mayor, aunque estos espacios dependiendo de la hora del
día, son invadidos por motocicletas lo cual genera un cambio
de actividad o un desplazamiento de ella. Generando calidades espaciales no muy adecuada para las madre y los niños y
propiciando asi otro tipo de actividades no muy adecuadas.

IMAGEN 8
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PLANO DE BARRIOS
Situada al occidente de la Zona Centro Occidental de
Medellínlimita por el norte con la Comuna 7 Robledo, por el
oriente con la Comuna 12 La América y Comuna 11 Laureles Estadio; por el sur con el Corregimiento de Altavista, y al occidente con el Corregimientode San Cristóbal y con el Corregimiento de Altavista. Con un extencion de 74.2 km y 19 barrios.
La Indepencia 1
Belencito
20 De Julio
San Cristobal
Campo Alegre
America
Independencia 2
Independencia 3
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PROBLEMATICA
PROPUESTA
BARRIÓ LA INDEPENDENCIA

1

GENERAR UNA INTERACCION BARRIAL CON LOS EQUIPAMIENTOS EXISTENTES Y LOS PROYECTADOS
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PROBLEMATICA
Las Conexiones
Entre Viviendas
Se Convierten en
Pasadizos

Espacios Verdes
Sobrantes de la

Densidad.

Terrazas Tomadas
Como Espacios de

Recreación.

Debido a la alta densidad poblacional en una
comuna sin control de crecimiento y desarrollo urbanístico, se genera una reducción
casi por completo de los espacios públicos.
Se hace necesario crear equipamientos donde
se concentren todas las actividades culturales dispersas en toda el área de la comuna.

# 13

27

ARQUITECTURA PARA EL POS-CONFLICTO

PROPUESTA EN GRUPO

En pocas palabras la gestión cultural, recordar y el pensar en salir adelante pese a las adversidades eso
representa la casa ami
y por esto es hito de las personas de la 13, creen en un futuro
mejor y que, aquella etiqueta de lugar violento ya está obsoleta.
La casa ami es el punto estratégico como lugar de

encuentro, desarrollo deproyectos culturales y de eventos para la comunidad esto
lo hace material de proyecto y punto de partida de la planificación.

CASA AMI

Cuando se tratan de comprender las raíces del gigantesco problema
social que afecta al barrio, suelen ventilarse aspectos como la pobreza, la desigualdad social y la presión ejercida sobre las zonas
afectadas por grupos armados al margen de la ley como guerrilla, el
narcotráfico y el paramilitarismo; sin embargo, lo que se logra identificar, es la forma como estos factores afectan a una población;
un grave problema como la falta de opciones adecuadas de recreación
y formación para niños, ya que no se tiene un espacio adecuado ni
suficiente para el desarrollo físico mental del futuro de un país.

GUARDERIA INFANTIL

Referirse a la memoria colectiva implica el reconocimiento de aspectos básicos como la temporalidad y la espacialidad, los objetos, las
relaciones y los significados que emergen entre los actores, es decir,
comprenderla como un proceso de construcción social. 
Se trata de un
proceso que involucra todos los mecanismos propios de la memoria como
los recuerdos, el olvido, la selección de sucesos y la construcción
de versiones acerca de aquellos eventos que son objeto de la memoria.

VIVIENDA Y MUSEO INTILERANTE
El barrio la independencia 1 cuenta con la potencialidad de las escaleras eléctricas como medio de transporte, planteamiento que hace
parte del PUI del barrio, este servicio no cuenta con una buena actividad, ya que no conecta nada, y además la población no es beneficiada del todo como debería de ser al tener un servicio como este;
las actividades culturales y la importancia de la memoria son muy
potenciales, estas actividades se realizan en viviendas que no se
encuentran en las mejores condiciones y en los espacios residuales
que esta infraestructura género, se busca reunir todas estas
actividades en un
EQUIPAMIENTO CULTURAL, ubicado en la parte superior de la ladera, buscando no solo potenciar el barrio si no toda
la comuna 13, un lugar con memoria y con muchas cosas que contar.
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PROPUESTA DEL ESPACIO PUBLICO
Haciendo uso de la via de acceso, la cual
es la unica entrada
vehicular al barrio y las escaleras electricas existentes (generando una extension de las mismas hasta la parte mas alta del barrio),
se generara un
corredor
peatonal que
integre los 4 equipamentos proyectados.

Ubicación de los 4 equipamientos
del proyecto, en orden ascendente: La casa AMI, la guardería infantil, Vivienda y museo
Intolerante y Centro cultural

El proyecto busca centralizar todos los focos de cultura esparcidos en toda la comuna, generando los espacios necesarios para
el crecimiento de aspectos como
la danza, el arte y la cultura.

# 13
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CENTRO CULTURAL PARA EL BARRIO LA
INDEPENDENCIA 1

¨Un centro cultural, es el espacio que permite participar de
actividades culturales. Estos centros tienen el objetivo de
promover la cultura entre los habitantes de una comunidad¨
El objetivo primordial del centro cultural del Barrio la
Independencia I es promover y fortalecer las diferentes
formas de cultura que se evidencian en la comuna 13, haciendo hincapie en aspectos como el break dance, el grafitiy la música RAP. Aprovechando este espacio para el uso no
solo de la comuna 13 si no de toda la ciudad de Medellín.

IMAGEN 10
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LOTE
CENTRO CULTURAL

BARRIO LA INDEPENDENCIA 1
Un lote con laderas empinadas que se aprovecharon
para darle vida a un proyecto con volúmenes a diferentes alturas y terrazas habitables con vista
a la ciudad.
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LOTE

Ubicado en la parte más alta del barrio la Independencia, el lote del proyecto está rodeado por la calle 34 C
y dos callejones conformados por viviendas 1 y 2 pisos.
El acceso se genera por medio de las escaleras
eléctricas
que
existen
actualmente

# 13
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ANALISIS DEL LOTE

PLANO NOLLI
EL PLANO NOS ARROJA LA DENSIDAD
DEL BARRIO EN VIVIENDA Y EL POCO
ESPACIO EN VACIO O DE CIRCULACION

34

PLANO DE ESPACIO PUBLICO
EL PLANO NOS ARROJA QUE EL SOBRANTE DE LA DENCIADAD SE CONVIERTE EN ESPACIO PUBLICO Y
LO UNICO POTENCIAL ES EL BOULEVAR EXISTENTE QUE PROPONE LAS ESCALERAS ELECTRICAS

PLANO DE MORFOLOGIA
LA MORFOLOGIA DEL BARRIO SE PERSIBE INVACION O APROPIACION DEL
LUGAR EN RELACIONES ALOS BARRIOS ALEDAÑOS CON UN RETICULA
ORGANIZADA CON VIAS Y ANDENES
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ANALISIS DEL LOTE

PLANO DE CIRCULACION
LA CIRCULACION SE DA POR CALLEJONES ESCALINATAS Y UN EQUIPAMIENTO DE DE MOVILIDAD COMO
SON LAS ESCALERAS ELECTRICAS

# 13

PLANO DE EQUIPAMIENTOS
SOLO HAY 2 EQUPAMIENTOS QUE
ACOMPAÑAN EL BARRIO SIN PUNTOS TENSORES SOLO PUESTOS
ALA NECESIDAD DEL BARRIO

ESQUEMA CULTURAL
EL BARRIO TIENE TODO TIPO DE PERSONA
PERO EN LA PARTE CULTURAL SE DESCATAN LAS ARTES EL BAILE Y LA MUSICA
PERO ESTAN UN BARRIO DE CONFLICTO
ARMAS DROGA Y MEMORIA Y ESTO HACE
QUE BARRIO NO CRESCA POR LA RIVALIDAD POR ESTA DISPERSOS Y EN EL BARRIO
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USUARIO
ARTES DEL BARRIO
CENTRO CULTURAL

Un espacio destinado para toda la población habitante
del barrio, familias afectadas por los desplazamientos
forzosos que buscan un ambiente de paz y tranquilidad.
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USUARIO

CAMPESINO

DESPLAZADO

BARRIO

Los USUARIO DEL BARRIO la independencia 1 de Medellín resultan ser víctimas directas del conflicto armado y la violencia del país. Las familias llegan a la ciudad buscando que
su vida sea un poco más digna y tranquila pero estas no son
acogidos de la mejor manera por la sociedad ni el gobierno, sus hábitos culturales impactan a los ciudadanos de la
región. Este tipo de familias buscan como solución habitar
en los límites de la ciudad apropiándose e invadiendo lotes
de alta pendiente que presenta la topografía del valle de
aburra; la población que se ubica en estos lugares presentan
un crecimiento inadecuado y que no dan solución a su condición de pobreza. Intervenir en este tipo de lugares permite
espacios de sano esparcimiento para los niños, jóvenes y
adultos mayores y se logra que los problemas sociales que
aquejan a los barrios marginales se disminuyan notoriamente

# 13
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ARTES DEL BARRIO

en el BARRIO LA INDEPENDENCIA 1 la condición de las personas es
bastante dramática pues tienen que lidiar una gran densidad de
viviendas y un crecimiento negativo de la población, cuentan con
un medio de transporte que es innovador como las escaleras eléctricas deberían tener como objetivo unir los habitantes de los
diferentes barrios y no dividir los barrios como se evidencia,
resulta importante que se logre intervenir con equipamientos y uso
de tensor que fortalezcan un medio de transporte que es bastante útil para lugares con pendientes tan pronunciadas como las del
barrio. La falta de espacio público para el desarrollo
de artes callejeras y actividades de sano esparcimiento de los habitantes
es evidente,estos encuentrar lugares inapropiados
como
espacios entre la escalera o pequeños valles que están alrrededor
de esta para practicar sus artes, el barrioclaramente no cuenta con un espacio público adecuado que agrupen
estas artes callejeras que son culturales de todos los barrios de medellín.

38

COMUNA

CENTRO CULTURAL ARTE-BAILE-MUSICA

PROBLEMATICA
PROPUESTA LOTE
CENTRO CULTURAL

Espacios públicos reducidos por la gran cantidad de
vivienda y la falta de ordenamiento territorial.
# 13
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PROBLEMATICA

Espacio Público
R e d u c i d o

40

Callejones Como
El
Transitar
Y el Convivir
De Los Vecinos

Boulevard
con Déficit
de Comercio

Las
Escaleras
Terminan en la
Mitad del Barrio y no le
dan Servicio a
la Totalidad de
la
comunidad

Conectar la Propuesta a las Escaleras y
También a la Vía
34 cc para Separar
Fronteras
Entre
Barrios
COMUNA
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PROPUESTA URBANA

El Lote nos Presenta una Gran
Pendiente con
12 Cotas cada
2 Metros
# 13

C o n e c t a r se la Propuesta
Alas Escaleras y
También ala Vía
34 cc para Separar Fronteras
entre
Barrios

Se Plantea
un Edificio
Que
Proporcione
un
Buen
Espacio
Público

El Lote de Oportunidad
Es la Parte Superior
del Barrio Donde la
Vivienda Existente que
se va a reubicar un
Edificio nuevo.

Potencializar el
Callejón con
Espacios de Estancia
y Buena Circulación
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IDEA
ESTRATEGIAS
CENTRO CULTURAL

La idea principal del proyecto es
rescatar el espíritu del barrio
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IDEA

La imagen
muestra el lugar que
fue
punto de partida para generar la idea y el desarrollo
del proyecto, la misma hace referencia a la poca disponibilidad
de lugares para circular, convivir y desarrollar sus hábitos culturales necesarios
en cualquier
comunidad más aun con pasado tan
marcados por hechos de violencia

IMAGEN 11

# 13
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IDEA ENTRE INTERSTICIO

Intersticios como resultado de la densidad
del barrio espacio de
silencio y convivencia

44

¨Se define intersticio aquel espacio entre dos elementos o partes de un mismo elemento. Este espacio se presenta de manera
sutil o evidente en la ciudad, generando situaciones de pausa o
vacío dentro del contexto que denotan un cambio en la espacialidad total y en las condiciones de configuración de un lugar¨.

Las zonas verdes como
Intermedio entre el
I n t e r s t i cio y la vivienda

El barrio se cuida solo
Por la pendiente del
Barrio y gran visual
Que tiene al barrio
Ciudad
y
callejón
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ESTRATEGIA

ESCALONAR
El proyecto se escalona, siguiendo el perfil que muestra el barrio en toda su longitud.

P A R A M E N T A R
Se busca que el volumen sea la
proyección
del
barrio
en
lo
más alto del lote paramentando en la calle y el callejón
# 13
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ESTRATEGIA

VISUALES
Controlar, direccionar y aprovechar las visuales
que brinda el lote por su ubicación topográfica

FRAGMENTAR

Se hace una fragmentación del proyecto,
para crear diferentes sensaciones e imitar los callejones que conforman el barrio
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ESTRATEJIA FORMALES

ESTRATEGIAS
FORMALES
VOLUMEN

Buscar un volumen que se adapte a las
condiciones topográficas del barrio.

# 13
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ESTRATEGIA FORMALES

Volumen en forma en L

Se escalona para generar espacio pùblico en las terrazas

48

Se fragmentar el volumen
para generar el interstisio

Se aprovechan las visuales del barrio
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PROGRAMA
ARQUITECTONICO
PROYECTO

Combinar
diferentes
usos
mismo
equipamiento
para
un
lugar
de
confluencia
# 13

en

un
crear
social
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PROGRAMA ARQUITECTONICO

MUSICA

El hip hop (también llamado rap) es un movimiento artístico
compuesto por un amplio conglomerado de formas artísticas

ARTE

El graffities una modalidad de pintura libre, destacada por su
ilegalidad, generalmente realizadas en espacios urbanos.

BAILE

El Breack Dance es un baile que combina una serie
de movimientos aeróbicos y rítmicos, influenciados
desde bailes aborígenes, artes marciales, gimnasia,
y el funk. En este video podemos notar el breack
dance
callejero
con
grandes
bailarines.
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PROGRAMA ARQUITECTONICO

# 13
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PLANTAS
ARQUITECTONICAS
PROYECTO

La esencia

52

del

proyecto

plasmada en el papel.
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PLANTA PRIMER NIVEL
ESC: 1-100

# 13

En el primer piso del edificio se encuentra el hall de acceso que
comunica con un vacío al salón multiprosito que muestra todas
las actividades del barrio y el equipamiento con un recibimiento por la primera terraza publica y se conecta con 3 bloque con
un salón de música y baile
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PLANTA DE MEZZANINE
ESC: 1-100

En el mezzanine ese encuentra el
centro barrial con acceso independiente desde la tercera terraza
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PLANTA -3.4 METROS
ESC: 1-100

Este piso se encuentra en 1 bloque
el auditorio 2 bloque administración 3 bloque baños y salón de baile 4 bloque salón de música y baile
# 13
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PLANTA -6.8 METROS
ESC: 1-100

Este piso contiene salón de artes
escalonado y salones transformables
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PLANTA -10.2 METROS

ESC: 1-100

Este piso contiene salón de música escalonado
# 13

57

ARQUITECTURA PARA EL POS-CONFLICTO

PLANTA DE CUBIERTA
ESC: 1-100

LA CUBIERTA DE TODOS LO VOLUMNES SON ESPACIO
PUBLICO PARA LA COMUNDAD
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SECCIONES
ARQUITECTONICAS
PROYECTO

Seguir el espíritu del barrio plasmándolo en la técnica

# 13
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CORTE LONGUITUDINAL

ESC: 1-100
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CORTE TRANSVERSAL

ESC: 1-100
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CORTE TRANSVERSAL

ESC: 1-100

# 13
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FACHADA
CORTE FACHADA
PROYECTO

La importancia de cada Detalle.
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FACHADA LATERAL

ESC: 1-100

# 13
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CORTE FACHADA
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ESC: 1-25
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IMAGENES
IMAGINARIO
PROYECTO

Una idea materializada.

# 13

67

ARQUITECTURA PARA EL POS-CONFLICTO

IMAGINARIO EXTERIOR
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IMAGINARIO ESPACIO PUBLICO
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IMAGINARIO EXTERIOR
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AREAS

AREA DEL LOTE
2500 MTR2

PROYECTO
1600 MTR2

ESPACIO PUBLICO
3400MTR2
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IMAGENES
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