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“Metódico” Nunca fue un adjetivo con el que pudiese identificarme. 





  

 Introducción 
 

Arquitectura para el posconflicto, se toma como norte del pensamiento  
para el trabajo de grado, observar el panorama actual del conflicto que  
atraviesa el país, con el objetivo  de  aportar soluciones arquitectónicas que 
contribuyan a transformar positivamente la realidad desde tres líneas de 
proyecto: vivienda, capacitación y memoria.
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 Objetivo General 
 

 Tomar la arquitectura como herramienta de enlace hacia la reconciliación, 
a través de la  problematización una de las líneas de proyecto en este caso la 
memoria como detonante del análisis de los distintos actores del conflicto 
cruzándolos con los modos de vida, el lugar y la técnica para dar forma a 
una partido proyectual.
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     Las Postales



  

 Capitulo 1  
 Las Postales
 

“La tarjeta postal ilustrada, llamada simplemente “postal”, “tarjeta  
postal”, o tarjeta de correo, es una pieza rectangular de cartulina, o cartón fino,  

preparada para escribir y enviar por el correo tradicional, sin necesidad de usar un sobre.”

La postal es un medio de comunicación que permite enviar un  
pequeño  fragmento  de un lugar  a alguien  que  se encuentra en  otro  punto de  la  
geografía. (Tomado introducción Taller X 2)

El objetivo detrás de este primer ejercicio es dar sintetizar a las ideas 
esenciales del proyecto de grado,  a través de las tres bases que componen 
un  proyecto de arquitectura: Lugar, Actividad y Técnica. 
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     Aproximación al lugar



  

 Capitulo 2  
 Aproximación  
 al Lugar 
 

Análisis de un fragmento de ciudad o entorno significativo; la lectura del lugar como  

material de proyecto.

Así  es como inicia  como la búsqueda de un fragmento problemático 
de ciudad o un entorno significativo. De allí el lugar permitirá encontrar  
oportunidades de proyecto arquitectónico que se integren al  
contexto  y  contribuyan  al  desarrollo  de  la  zona   elegida.  
El resultado del análisis precisará las operaciones urbano- 
arquitectónicas que se implementaran, así como el uso del edificio 
 y el programa arquitectónico.

Con esto en mente el sector de la ciudad elegido para este análisis es la  
Comuna 13 “San Javier” es en especifico en el barrio la independencia. 
Elegido como campo de análisis y estudio por su gran cicatriz de violencia  
en la historia de la ciudad, pero también por ser parte del desarrollo y contar 
con uno de los hitos de la ciudad en cuanto a desarrollo e inclusión social 
que son las escaleras eléctricas al aire libre de las independencia.
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fig.1 Plano nollie Comuna 13 sector las independencia
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fig.2 Plano de usos Comuna 13 sector las independencia
11



fig.3 Plano de zonas verdes Comuna 13 sector las independencia
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fig.4, 5, 6 Esquemas
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fig.7, 8, 9 Esquemas

Las  conexiones  entre viviendas  
 se convierten en  pasadizos.

Los Espacios verdes  son el  
sobrante de la Densidad.

Las terrazas son  tomadas 
 como espacios de recreación.
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fig.10, 11, 12, 13 Esquemas

Densidad de casas

Densidad de viviendas

Demografía 

Pirámide demográficas
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fig.14 , 15 Esquemas de Modos de Vida
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fig.17
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     Estrategias de intervención



  

 Capitulo 3  
 Estrategias de  
 Intervención
 

A partir del estudio lugar, y las conclusiones obtenidas sobre las  
problemáticas y oportunidades, se plantean una primera serie de  
estrategias de intervención que permitan actuar sobre el territorio e idear 
una hipótesis proyectual que opere como síntesis del lugar y el programa 
propuesto.
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Memorial   
Como elemento simbólico  su 
función es conservar la memoria 
de los hechos, de una persona 
o de un grupo de personas, ya 
fallecidas.

Subir  
Liberar espacios a fin, de no  
cerrarse al exterior y abrirse a 
ver lo que puede ofrecer. 

Exteriorizar  
 La necesidad de espacio público 
lleva a abrirse al poco existente.

Cortar 
 Con el fin de simbolizar el antes y 
el ahora que  de la violencia, a las 
ganas de salir adelante.

fig.18, 19, 20, 21 Esquemas
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fig.22 Plancha
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          Lab. El programa & el usuario



  

 Capitulo 4  
 Lab. El programa y
 el usuario

Las Dinámicas propias del lugar plantean necesidades espaciales 
propias y con características diferentes las unas de las otras por tal motivo, 
se plantea un esquema de relaciones programáticas del proyecto a partir 
del rastreo de las actividades potenciales o propias del lugar; traduciendo 
las necesidades espaciales de los usuarios en programas arquitectónicos  
concretos que establezcan relaciones significativas con el lugar.

Con esto el programa plantea unas necesidades a satisfacer en cuanto a 
los pequeños espacios públicos, el transito de personas y entregar áreas  
adecuadas para disfrute, entregando así un programa compacto con una 
división  de no mas de cuatro niveles, donde se desarrollen como un circui-
to fluido desde el primero hasta el ultimo de los niveles. 
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fig.23
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fig.24 Plancha
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                  Planteamiento urbano arquitectónico



  

 Capitulo 5 
 Planteamiento  
 urbano arq.

La elaboración del planteamiento urbano-arquitectónico, considera  
una primera idea de material del proyecto, así como dar lugar a  
espacialización de las estrategias de intervención propuestas en el proyecto 
a nivel de  esquema básico arquitectónico.

Así pues la propuesta se centra en la aprovechamiento del espacio  
reducido, y entregarlo a los usuarios, conectando todos los niveles de  
proyecto, fluidamente por medio de una rampa que se  convierte en un 
punto llamativo para el disfrute da la experiencia. 

El espacio publico se convierte en la conexión de dos espacios residuales, 
que por medio del primer nivel del proyecto se le entrega a la ciudad y a 
todas personas como un espacio de transito confortable y que incentive a 
la entrada del edificio.  
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fig.25 Plantas 
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fig.26 
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     Anteproyecto





  

 Capitulo 6 
 Anteproyecto

En este punto y luego de pasar por todo el proceso anterior al desarrollo de 
la pieza arquitectónica, el programa de actividades y su relación con el lugar. 

Se da paso a otros aspectos como la materialidad, la tectónica y de los  
distintos sistemas de soporte del edificio tales como: sistema de  
circulación, sistema estructural, instalaciones, orden del programa de  
actividades, sistema constructivo. Para así llevar a buen puerto el  
proceso y que cuaje por decirlo así un el desarrollo de la idea  ordenadora, la  
arquitectura como herramienta de enlace 
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fig.27
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fig.28
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     Síntesis final



  

 Capitulo 7 
 La síntesis final  

Y   luego   de   varios   meses   de   trabajo,  cambios, ajustes,  
modificaciones, replanteos, entre mas sinónimos entorno al proceso llega 
el momento de hacer la presentación final  de un trabajo de grado  que  
da cuenta de la capacidad  para formular una pregunta a un problema  
relevante para la disciplina y aproximarse a la solución mediante un método 
de investigación por medio del  proyecto, que parte del  análisis de las tres 
esferas del proyecto: lugar, técnica y actividad para solidificar un proyecto  
arquitectónico    concreto    y     así      mostrar       este proceso    con claridad, 
argumentando las ideas y dando cuenta de los conocimientos adquiridos a 
lo largo de la carrera.
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La memoria no es algo nuevo, es un 
tema en el que ya muchos 
han participado, es mejor 

comparable con una 
mina en explotación, 

ya muy trillada, con la que se  
pueden hacer conexiones con las  
personas y con la que se puede 

obtener conocimientos de 
forma más clara.
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El lugar tiene su carácter, el lugar tiene nombre propio cuenta 
con una identidad intransferible, creada día a día por todas las  
personas que lo habitan y es desde ese lugar que se extraen  
estas caracteres inherentes del mismo como guía de partida. 

 

fig.29, 30, 31, 32 Esquemas 
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De lugar parten palabras, conceptos, 
ideas, necesidades y aspiraciones con 

que convierten en material del desarrollo. 

fig.33, 34, 35, 36 Esquemas
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fig.37

39



fig.38
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fig.39
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fig.40 Esquemas Volumetricos
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fig.41
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fig.42
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fig.43
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fig.44

48



49



fig.45
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fig.46
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fig.47
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 Linea final  
  

La mentira idílica que un proyecto se termina, en mi opinión nunca se  
termina solo se abandona, y es responsabilidad de cada cual darle la  
importancia que crea necesaria. 

Y es así como abandono esta etapa y este proyecto sin mas, para poder  
continuar y seguir en mi búsqueda de algo que no mencione  al inicio de 
este libro el “método”, esa forma personal y creo intransferible de hacer las 
cosas, que se desarrolla en el camino con cada mentir idílico.
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