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INTRODUCCION

Se plantea hacer arquitectura para la  sociedad que ha 
sufrido los perjuicios por el posconflicto, optando por 
un lugar donde el pasado afecta por la ausencia de los 
que no están, un lugar que anhela un cambio y que lo 
está consiguiendo. Se busca desarrollar un plan urba-
no donde la prioridad sea resolver las problemáticas 
urbano arquitectónicas del lugar,  pensando no en un 
cambio puntual, si no en un cambio que integre a la 
todos los barrios de la comuna.

Pensar en el aporte que puede concebir la arquitectu-
ra para crear paz, es saber dónde se inicia y que se 
necesita para el fortalecimiento de esta, buscando en 
intervenciones que sean del barrio y para el barrio los 
cuales ayuden al bien común.

Generar arquitectura sostenible que se acomode a las 
mismas necesidades del barrio, es decir en un nivel 
económico, que la misma población se capacite para 
la mano de obra de las construcciones; en un nivel 
ambiental, que aproveche su condiciones ambientales 
con la utilidad de materiales adecuados para su mejor 
funcionamiento; en nivel personal, con una tipología 
que se acomode a las necesidades del usuario, que ga-
rantice ser una vivienda productiva y auto sostenible 
y de igual forma en un nivel social, lo cual fortalece 
el sentido de pertenencia por lo que se hace y para 
quien lo hace.
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OBJETIVOS

Diseñar un conjunto habitacional que responda para 
reubicar las viviendas que son intervenidas para el 
desarrollo del plan maestro en el barrio dándoles una 
reintegración en el mismo y con condiciones producti-
vas para el desarrollo de microempresas y/o negocios 
barriales, buscando así suplir las necesidades de la 
vivienda aportando a su vez características de soste-
nibilidad.

OBJETIVOS ESPECIFICOS.

- Reubicación de las viviendas que son interve-
nida para el desarrollo del plan urbano dentro de 
la propuesta de vivienda

- Pensar en una vivienda productiva y auto sos-
tenible

- Fortalecer y proponer espacio público que res-
ponda a las necesidades del barrio para el for-
talecimiento de la sana convivencia
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JUSTIFICACION

Debido al incremento de personas desplazadas y por la 
necesidad de acomodarse en la montaña, son causas de 
las condiciones de  las casas, la forma como se acomo-
dan en ella; las familias no cuentan con una vivienda 
propia en condiciones apropiadas para habitar, y gran 
porcentaje de estas familias con un empleo fijo que les 
asegure el vivir; el planteamiento de esta propuesta es 
buscar mejorar las condiciones del vivir y el trabajar 
en su mismo barrio.

ANTECEDENTES

En la actualidad encontramos viviendas de interés so-
cial en las que no se retoman conceptos del lugary/o  
usuario y no suplen las necesidades de los habitantes,  
para el logro de mejoras sustantivas en estos aspectos 
es preciso diseñar una propuesta que garantice los 
derechos fundamentales de los usuarios que además con-
tribuya a la inclusión social y a la erradicación de la 
pobreza, el vivir y el trabajar en una misma condición, 
se requiere, así mismo que la vivienda propuesta retome 
la paz, la memoria y la esperanza; incrementando el 
índice de vivienda apta que supla las necesidades de 
la poblaciones vulnerables.
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COMUNA 13 RECUERDA

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 pobla-
dores 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 de-
sazón por sentirse utilizados por políticos que solo en campañas prometían 
ayudarlos, generaron la aparición de fenómenos como el sicariato y narco-
tráfico.

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.   Las 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.
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Los grupos armados al margen de la ley alcanzaron una gran expansión y ex-
tensión 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 apoderar-
se 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 Val-
derrama, 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 re-
correr 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 in-
centivar 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 solucio-
nar 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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OPERACION MARISCAL
Comuna 13

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 Procuradu-
ría 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 Interame-
ricana 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.

Operación 'Mariscal' fue un antedecente de 'Orión'
La primera se llevó a cabo en mayo del 2002 y ambas tenían el mismo objetivo: con-
trarrestar la presencia de organizaciones guerrilleras en la comuna 13 de Medellín. 
EL TIEMPO.

RESEÑA HISTORICA
Comuna 13
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OPERACION ORION
Comuna 13

“La Orión empieza a media noche del 16 de octubre...con descar-
gue 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 posi-
bilidad 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 humanita-
rios, 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 helicóp-
tero 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...”.

(Un defensor de Derechos Humanos, de Medellín)

Operacion Orion, una constelacion de irregularidades; Banco de datos de derechos 
humanos y violencia politica.
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ETAPA
1

CONOCER
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1
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7

RECORRIDO
Barrio Independecias 1 _comuna 13
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3        

4

5

1. Escaleras, identidad del barrio. 2. Bienvenida. 3. Gente que quiere el barrio. 4. Colores. 5.la Esquina. 6. Memoria.
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Está ubicada en el occidente de la zona 4, la cual está integrada por las comunas 
de Laureles, Estadio, La américa y San Javier; al centro occidente de la ciudad.

En los 20 barrios que conforman la comuna 13, el 52% de la población pertenece 
a los estratos 1 y 2 y el 47% a los estratos 3 y 4. El 76% de las familias 
sobreviven con un salario mínimo; allí el 39% de la población son mujeres 
cabezas de familia. Así como cada habitante cuenta con 0.38m2 de espacio pú-
blico, es decir, un poco más del tamaño de seis baldosas juntas, mientras que 
el promedio para Medellín es de 2.95M2/hab.

Al igual que sucede con todos los barrios pobres de la ciudades colombianas, 
en la Comuna 13 de Medellín o Comuna San Javier, la primera noción que la 
gente tuvo del estado fue la de la policía queriéndola desalojar. De modo que 
su primera relación urbana con el estado fue la física pelea para evitar la 
demolición de sus ranchos.

Los bomberos recogiendo las cenizas de incendios masivos y devastadores o 
recogiendo cadáveres sepultados por la montaña cuando se les viene encima, 
constituyeron la segunda noción del estado de esta población, que para el 
caso de la Comuna 13 está integrada por los barrios: EL Pesebre, Blanquizal.

LA COMUNA 13 DE MEDELLIN:

Comuna 13, la otra version. la comuna 13 de medellin.
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Santa Rosa de Lima, Los Alcázares, Metropolitano, La Pradera, Juan XXIII, La 
Quiebra, Antonio Nariño, San Javier Nº 1 y 2, Veinte de Julio, El Salado, Nuevos 
Conquistadores, LAS INDEPENDENCIAS, El Corazón, Belencito, Betania, Eduardo Santos 
y el Socorro; los cuales ocupan un área de 7 km2 equivalente al 37.6 del área de 
la zona 4 de Medellín y 6.2% del área urbana de la ciudad.

La comuna 13 tiene una población de 130.804 personas, equivalente al 6.44% de la 
población total de las ciudades de Medellín, y al 39.3% de la población de la 
zona 4, a cual pertenece. Así, la densidad es de 18.364habitantes por km2; con 
27.749 viviendas, que albergan 28.468 hogares; con 27.749 viviendas, que albergan 

28.468 hogares; la población está compuesta por 73.250 mujeres (56% 
del total) y 57.554 hombres (44% del total).
En cuanto a procesos organizativos de carácter comunitario y barrial, 
en la comuna 13 funcionan 21 juntas de Acción Comunal y más de 30 
organizaciones de otros tipos, entre las que destacan; Asociaciones 
cívicas, Grupo de Jóvenes, Grupo de Mujeres, Grupos Culturales; así 
como el apoyo de organizaciones defensoras de derechos humanos.
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POSTALES
Barrio Independecias 1 _comuna 13
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ANALISIS URBANO
Barrio Independecias 1 _comuna 13
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El plano nolli muestra la gran diferencia que hay  del 
lleno y el vacío, mostrando una saturación de lo cons-
truido con     relación a la falta de espacio públi-
co, donde cada vez es más    notable la falta de es-
tos por un crecimiento desordenado y quizás localizados 
en lugares de riesgos; los grandes vacíos notables ha-
cen parte de edificaciones privadas cercanas al barrio.

NOLLI
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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 indefi nidas

Mananas Organicas
Manzanas Grandes 

Manzanas Grandes Irregulares 

1 2 3
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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.

TOPOGRAFIA
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CALIDAD DE VIDA 
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 es-
pacios 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.

Calidad Espacial

Relaciones Espaciales
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VIAS-MOVILIDAD
Para el ingreso al Barrio se cuenta con una vía principal, 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. Al-
guna de ellas son tomadas como parqueaderos de motos obstaculizan-
do la movilidad del peatón y el poco espacio público del barrio.



39

Publico                                                                                                                                                                                                                                                           Vivienda

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     equi-
pamientos.
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ZONA VERDE
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.



41

Publico                                                                                                                                                                                                                                                           Vivienda

BARRIOS
Situada al occidente de la Zona Centro Occidental de Medellín limita 
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.
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ETAPA
2

IDEA
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PROPUESTA URBANA
Barrio Independecias 1 _comuna 13
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 EN EL BARRIO.
En los espacios urbanos, se manejan  dinámicas que imple-
mentan   alternativas que involucran actividades de dis-
frute 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 de        problemáticas y oportunidades del 
barrio.
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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, desarro-
llo de   proyectos culturales y de eventos para la comunidad esto lo hace material 

de proyecto y punto de partida de la planificación.

Cuando se tratan de comprender las raíces del gigan-
tesco 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   guerri-
lla, el narcotráfico y el             paramilitarismo; 
sin embargo, lo que se logra identificar, es la forma 
como estos factores afectan a una población; un gra-
ve problema como la falta de opciones adecuadas de                     

RECREACIÓN Y FORMACIÓN PARA NIÑOS, 
ya que no se tiene un espacio adecuado ni          su-
ficiente para el desarrollo físico mental del futuro 
de un país.

MUSEO ITINERANTE 
& VIVIENDA.
Referirse a la memoria colectiva im-
plica el reconocimiento de  aspectos  
básicos como la     temporalidad y la 
espacialidad, los objetos, las rela-
ciones y los significados que emergen 
entre los actores, es decir, compren-
derla 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.

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 cuen-
ta con una buena actividad, ya que no 
conecta nada, y además la  población 
no es beneficiada del todo como debe-
ría 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 en-
cuentran en las     mejores condiciones 
y en los espacios residuales que esta 
infraestructura género, se busca re-
unir todas estas   actividades en un        

EQUIPAMIENTO CULTURAL, 
ubicado en la parte superior de la la-
dera, buscando no solo potenciar el 
barrio si no toda la comuna 13, un lu-
gar con memoria y con muchas cosas que 
contar.
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SAN JAVIER  durante su his-
toria, ha sido un barrio que ha sufrido 
el abandono, la violencia, el conflicto, 
el desempleo, la escasez, la falta de 
oportunidad, de educación y la desazón 
por sentirse utilizados por políticos que 
solo en campañas     prometían ayudarlos, 
generan la aparición de fenómenos como el 
sicariato y    narcotráfico, pero también 
anhela un cambio el cual trabaja para      
mantener viva la     esperanza para rea-
lizar sueños y de  esperar ese desarrollo 
el cual le va brindar un mejor vivir.

QUÉ HACER? Generar un 
modelo de             transformación 
urbana, donde el   espacio público y 
la Memoria sea el eje estructurante 
del cambio del territorio, que sus 
calles cuenten historias, potencia-
lizando las escaleras eléctricas con 
intervenciones en la intercesión de 
ellas, realizando nodos de activi-
dad secuencial, con el fin de generar 
dinámicas que permitan el desarrollo 
vivienda y espacio público para la 
calidad de vida.

COMUNA 13 SAN JAVIER

BARRIO INDE PENDECIAS 1
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COMO HACERLO? La 
prioridad, conocer el lugar, realizar 
un análisis detenido sobre   problemá-
ticas y oportunidades, desarrollar es-
trategias   proyectuales y encontrar un 
lugar detonante de cambio para poder 
ahí emplazar el proyecto  transforma-
ción urbana, proyecto que hace       re-
ferencia a la mixticidad de usos ba-
rrial.

Proponer una VIVIENDA con actividades 
económicas o servicios compatibles con lo resi-
dencial, el espacio público y el   entorno inme-
diato, propiciando una racional mezcla de usos.

Mejorar los estándares de ESPACIO PÚBLICO 
en el área de planificación a través de la adecuación del exis-
tente y de la generación de espacialidades públicas

COMUNA 13 SAN JAVIER

BARRIO INDE PENDECIAS 1
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Tipologia Existente
Area: Aprox. 50m2

Tipologia Existente
Area: Aprox. 60m2

VIVIENDA
Las condiciones de la vivienda en el barrio, tienen caracte-
rísticas que se logran identificar a medida de que se reco-
rre,   mostrando rasgos particulares del deterioro según el 
lugar donde se encuentren, existen un conjunto de fenómenos 
que configuran para su territorio riesgos socio ambiental, 
entre ellos: el desarrollo de asentamientos informales en 
zonas de riesgo, las vinvasiones de zonas altas y de fuertes 
pendientes.

ESCALERAS ELECTRICAS.
Las escaleras son las primeras de carácter 
público en la ciudad, ubicadas en un sector 
de que ha vivido problemáticas sociales, 
pero que busca dar soluciones de conexión 
entre los barrios vecinos y de movilidad, 
ya que estos eran de difícil acceso; el 
cambio que genera la implantación se queda 
solamente en el entorno inmediato, dejando 
las premisas de diseño con relacion al ba-
rrio inconclusas, pero que los habitantes 
dan soluciones a la realidad del barrio.

CRR 109, EL REVERSADERO, via princi-
pal de acceso al barrio; es una via sin salidad y 
ademas cumple con un las normas minimas de circu-
lacio, generando problematicas entre el peaton y el 
vehiculos.

 EN EL BARRIO
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Tipologia Existente
Area: Aprox. 45vm2

Tipologia Existente
Area: Aprox. 62m2

Tipologia Existente
Area: Aprox. 68m2

INICIO DE LAS ESCALERAS 
ELÉCTRICAS.  

Este espacio cuenta con     estrategias de accesi-
bilidad; escaleras, rampa y terrazas, pero también 
por ser el inicio de las escaleras y generar fácil 
movilidad, los vehículos se apoderan de todo el 
espacio realizado por el PUI de la zona, causando    
dificultades para la circulación de los residentes 
y visitantes.

1. Realizar un eje 
de memoria el cual se 
acompañe de servicios 
comerciales, educati-
vos y de esparcimiento 
teniendo en cuenta como 
localizació cada     in-
tercesión de las    es-
caleras para desarrollar 
el museo itinerante, ge-
nerando actividades no 
solo en los extremos, 
sino en todo el barrio.

2.Espacio público, po-
tencializar los espacios 
de oportunidad los cua-
les son la intersección 
de las  escalas, los 
cuales brinden servicios 
y estancias más acor-
de a lo que se necesita 
la comunidad, para así      
garantizar nuevas y me-
jores dinámicas en el 
barrio.

3. Fortalecer el 
eje peatonal, el cual dé 
como resultado la inte-
gración de     servi-
cios, vivienda y espacio 
publico, el cual da res-
puesta a las necesidades 
del barrio 

 ESTRATEGIA URBANA
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1: Familias que han perdio-
do un miembro importante de 
la familia, Madres cabezas 
de familia

2. Parejas que han sufrido el 
desplazamiento de su barrio, 
pero aun asi vuelven al barrio

4. mujeres que han sufrido 
atropeyo de la sociedad, el 
apoyo de sus familias no es su-
ficiente, en su mayoria cuentan 
con la responsabilidad de un 
nuevo miembro; pero quieren un 
mejor futuro.

3. Familias de otras regio-
nes que han sufrido el des-
plazamiento y llegan a este 
territorio a empezar desde 
cero

USUARIOS
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APILAR Y ORDENAR. 
Generar un reordenamiento territorial de 
las viviendas situadas actualmente en el 
barrio, reubicar y densificar. integrar 
el espacio público desarrollando activi-
dades en la cubierta, logrando la inclu-
sión del proyecto al lugar y cumpliendo 
con las necesidades del barrio.

DENSIDAD 
URBANISTICA.
# miembros 
de la flia

- una persona 
- dos personas
- tres personas 
- cuatro personas

Superficia 
de Vivienda

50 m2
60 m2
70 m2
85 m2

CONSTRUCCIÓN; idear un 
edificio que se integre en la montaña 
de la mejor manera, el cual funcione 
como un estructura escalonada que evite 
deslizamientos de la montaña y la esta-
bilidad de lo que se retira con el peso 
del mismo

La FORMA GEOMÉTRICA 
que se propone es intencional-
mente artificial, marcando así el 
contraste con su entorno natural, 
relacionar del espacio público y 
del espacio privado mediante la 
circulación y las terrazas, que 
llegan hacer el punto de encuen-
tro para desarrollar actividades 
de esparcimiento.

TIPOLOGÍAS;  la vivienda 
se desarrolla en una secuencia de 
niveles, se accede a ella desde 
la calle que se genera, se busca 
evitar la repetición y modulación 
de la vivienda.

 
AREA DE EXPANSION
CONEXION HORIZONTAL

ALTURA DE PREDIOS EXISTENTES

LA ESCALERA, la calle que 
es una escalera, o la escalera es 
una calle, se busca evitar que 
la experiencia de ascender coti-
dianamente a través de ella sea 
un trajín agobiante, se propone 
un sistema de circulación el cual 
de gusto ascender, la huella, la 
contrahuella y el ancho de la 
misma son determinantes para ge-
nerar la sensación de seguridad y 
de actividad

BOULEVAR LAS INDEPENDENCIA

LOTE DE OPORTUNIDAD

ESCALERAS ELECTRICAS
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ETAPA
3

PROYECTO
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“La arquitectura tiene un motivo interior: la idea de crear un paraíso. Este 
es el único propósito de nuestras casas. Si no llevamos este pensamiento entre 
nosotros, todas nuestras casas serán más simples y triviales y la vida no será 

digna de vivir”

Alvar Alto
Imagen 1
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PRIMER NIVEL
“Hall”

Generar servicios y activida-
des que beneficien a toda la 
comunidad; gym, locales co-
merciales de uso barrial, su-
permercados, el bosque zona 
de juegos infantiles ademas 
como el hall publico para el 
ingreso a las viviendas.

“El mismo barrio se cuida”
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 TIPOLOGIA _ U1
VIVIENDA

La solución frente a la vi-
vienda que se plantea es la de 
buscar múltiples alternativas 
de vivir, diferentes tipolo-
gías que atiende a los esque-
mas familiares es decir, una 
tipología que se acomode al 
vivir y el trabajar (microem-
presas y/o huertas), con la 
oportunidad de desempeñarse 
en su propio hogar, en su pro-
pio barrio.

““La casa se nos ofrece asi como un 
espacio confortable para el hombre que 
responde al modo de vida de sus habitan-
tes y a las características climáticas 

del paisaje donde se levante”

ZONA TECNICA

SALA PRODUCTIVA

AREA DE TRANSFORMACION

En sentido estricto, se de-
nomina vivienda, a la obra 
arquitectónica humana, que 
cumple las necesidades bási-
cas del hombre actual, con un 
mínimo de confort, que asegura 
reparo contra el frío, míni-
mas necesidades de privacidad 
a cada integrante del núcleo 
familiar, seguridad frente a 
incendios y contra el ingreso 
de extraños, etc.
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 TIPOLOGIA _ U1
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 TIPOLOGIA _ U2



63

Publico                                                                                                                                                                                                                                                           Vivienda

 TIPOLOGIA _ U3
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 TIPOLOGIA _ U4
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 TIPOLOGIA _ U4
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SEGUNDO NIVEL
“LA CALLE”

Desarrollar nodos de activi-
dad en distintos niveles con 
la facilidad de acceder al 
edificio como a cada vivien-
da;  la variedad de tipología 
por niveles busca garantizar 
tener una variedad de usua-
rio, una variedad de servicio 
barrial.
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TERCER NIVEL

CUARTO NIVEL

QUINTO NIVEL
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SEXTO NIVEL
“BOULERVAR”

Fortalecer y adecuar el espa-
cio público, con espacios que 
se acomoden al vivir diario de 
la población.
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SEPTIMO NIVEL

OCTAVO NIVEL

NOVENO NIVEL
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CORTE 
TRANSVERSAL

“EL BARRIO”

La forma de organizar el es-
pacio en altura, con la faci-
lidad de acceder a un espacio 
público a servicios y a un 
comercio barrial, el cual no 
beneficia solo al barrio en 
altura, si no a la comunidad 
vecina.
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MAQUETA
Proyecto: MEMORIA ESPACIOPUBLICO VIVENDA _ Independencia 1. 
Esc: 1: 125
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GRUPO DE TRABAJO

•  PLAN _URBANO_C_13 

Sebastian Mora 

Simon Nieves

Mauro Lopez

Julian Pineda

GRUPO DE TRABAJO

CASA AMI

CENTRO DE ARTE Y RECREACION INFANTIL

MEMORIA, ESPACIO PUBLICO Y VIVIENDA

CENTRO DE CULTURA
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