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Introducción

Foto 3: dinámica social - Archivo del autor- Avenida la Playa (Medellín) 09/2015- fotografía de introducción a la problematiza-
ción desde el conflicto y posconflicto
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     El postconflicto, un tema de investiga-
ción y análisis que requiere de la reflexión 
de los hechos que ocurrieron y dejaron 
como consecuencia problemáticas socia-
les a las víctimas y victimarios en el con-
flicto armado en Colombia. 
La labor y meta para alcanzar la paz, tam-
bién debe consistir en avanzar hacia un 
punto donde todos los colombianos sea-
mos capaces de adoptar serias responsa-
bilidades sociales que confronten, replan-
teen y desarrollen políticas de inclusión 
para reducir los daños hechos por aquellos 
que no poseen oportunidades en el marco 
socio económico y cultural de nuestro país.  

Realizar y llegar a una profunda reflexión 
se convierte en una tarea inaplazable para 
lograr justicia, Con esto se busca visualizar 
con mente positiva, para construir un futuro 
promisorio, lo cual se conseguirá mediante 
una labor con un proceso consiente y 
efectivo. 

La toma ilegal de los espacios públicos para 
desempeñar esta labor de trabajo es uno de 
los medios más comunes para conseguir 
recursos económicos en nuestra ciudad, 
es más bien la alternativa que ven más 
factible para comerciar aquellos productos 
que le dan sustento a sus familias. Es 
común pasearse por esta parte de la ciudad 
y toparse con  mercados callejeros (San 
Alejos) mercados informales a manera 
de toldos y carpas que se disponen en 
el espacio público invadiendo los pasos 
peatonales y en algunos casos las vías; 
poniéndose en riesgo y generando tráfico 
para circular libremente. Las actividades 
que se generan en la mayoría de los casos 
se desarrolla en espacios inapropiados y 
de manera ilegal.
Es necesario recalcar que el fenómeno 
de ventas informales en la calle o ventas 
ambulantes son motivados por la falta de 

oportunidades de estudio y de empleo.

Problemáticas del 
posconflictO
     El centro de Medellín es un caótico 
y conglomerado sector, con casas viejas 
y destruidas vs enhiestos e imponentes 
edificios; Peatones temerosos frente a 
máquinas rugientes y contaminantes. 
No hay  espacios para cumplir labores 
que generen recursos ya que todo esta 
contaminado de ruido y caos. Víctimas 
y victimarios reinsertados del conflicto 
trabajan de forma hacinada en las 
principales calles del centro, solo con 
el propósito de conseguir recursos para 
subsistir, no necesitan caridad, solo quieren 
demostrar su habilidad y sentirse útil.
Las victimas del postconflicto que se 
encuentran con pocas oportunidades y 
cuentan con bajos recursos buscan una 
pronta solución que sea factible y que supla 
las necesidades que estos demandan; 
laboran mediante la venta informal de 
productos comerciales en las calles, las 
artesanías, ebanistería, y un sin número de 
actividades; son la fuente de ingreso que 
no genera mucha retribución lo cual genera 
que muchas de estas personas incurran en 
la ilegalidad.  
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Foto 5: calles y  sociedad - Archivo del autor- Medellín, entre 
cultura y vendedores ambulantes

By Furgo en ruta on 29/08/2015
Foto 4: Galería Bolívar: renovación del Centro de Medellín de la mano del POT - http://la.network/galeria-bolivar-renova-
cion-del-centro-medellin-la-mano-del-pot/
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El propósito de este proyecto, está  diri-
gido a las oportunidades que deben te-
ner las personas que han sido víctimas 
del conflicto en Colombia.
La arquitectura en este proyecto se 
manifiesta a manera de inclusión de 
las personas (victimas) de nuevo y por 
primera vez a  la ciudad, haciéndolos 
parte de los desarrollos urbanísticos en 
suelos de expansión y recuperación.  



.

     Los vendedores caen muchas veces en la ilegalidad, sin pensar en las consecuencias 
que estos actos conllevan; deterioran y quebrantan la posibilidad de brindar a las  familias 
oportunidad de salir adelante dignamente con lo poco que pueden conseguir, pero la 
mala administración del tiempo y los recursos son el resultado de una sociedad mal 
distribuida y poco equitativa. 
El trabajo de muchos personajes que habitan el centro de Medellín se centra en la 
práctica delincuencial que atemoriza, cohíbe e intimida, y genera escozor en la zona; 
haciendo que la gente migre hacia otros lugares de la ciudad, dejando de lado las visitas 
al centro. Para los habitantes que aun viven allí, vendedores, y visitantes del centro es 
importante   buscar zonas seguras donde puedan desarrollar sus múltiples actividades 
de vivienda, negocios, etc.  

El Centro de Medellín  en su plan de reestructuración y consolidación esta respaldado y 
cuenta con el  apoyo de entidades privadas y públicas, dichas entidades están  poniendo 
su mejor esfuerzo en esta parte de la ciudad para lograr grandes cambios que han sido 
propuestos en pro a una renovación planificada urbanística y social.
11 12

Foto 6: calles y  sociedad - Archivo del autor- Medellín, entre cultura y vendedores ambulantes
By Furgo en ruta on 29/08/2015 Frase tomada de:http://www.accesibilidadglobal.

com/2014/08/diversidad-funcional-vs-discapacidad.html



El LugaR

Foto 7: Foto: No 42 Medellín La Playa  - FOT.M.LALINDE- Avenida la Playa (Medellín) 1922- Fotografía histórica de introducción del lugar de análisis Foto 8: Foto: No 43 Medellín La Playa  - FOT.M.LALINDE- Avenida la Playa (Medellín) 1922- Fotografía histórica de introducción del lugar de análisis
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Reseña histórica "LA CALLE REAL" 
     "Esta avenida ha sido punto clave en 
la historia de Medellín desde su fundación, 
Debajo de ella corre la quebrada Santa 
Elena antiguamente a la vista y sin cubrir, 
al igual que el Parque de El Poblado, don-
de se inició Medellín. Actualmente sobre 
está arborizada avenida se observan bus-
tos de algunos personajes importantes de 
la historia de Antioquia, por lo cual la lla-
man también Calle Real.'"

Un poco sobre la quebrada Santa Elena 

     "La quebrada Santa Elena es un re-
ferente importante en la historia de la co-
muna 8 y en general de la ciudad, nace en 
el corregimiento del mismo nombre en el 
lado oriental del rió Medellín, como lo ex-
pone Gloria Posada “Las aguas de la que-
brada Santa Elena atraviesan la historia 
de Medellín donde cada época da cuenta 
de una concepción diferente del espacio, 
del tiempo, de la ciudad y de las relaciones 
entre los habitantes” (Posada, 2005, 36). 
Llamada Anná o Sitio de Anná por los ha-
bitantes que poblaban el municipio antes 
de la llegada de los españoles que luego la 
llamaron Aguasal y luego “adoptó el nom-
bre de "quebrada Santa Helena" pero en 
1674 la tradición le hizo perder la "H" por lo 
cual actualmente se llama Quebrada San-
ta Elena” Anteriormente el poblamiento lle-
gaba hasta la Toma, lugar donde confluían 
gentes de escasos recursos, productores, 
vendedores y artesanos, como lo expone 
Posada “A diferencia del sector aledaño a 
la plaza, las leyes y normas sobre la con-
vivencia comunitaria y la presencia de la 
naturaleza en los predios, eran más flexi-
ble, pues La Toma y sus alrededores eran 
zonas todavía muy rurales donde la econo-
mía doméstica se sustentaba en gran parte 
con la cría de animales, los sembrados de 
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El estudio de este sector de la ciudad se 
identifica y reconoce como una zona de 
alta densidad  ocupacional y de negocios. 
Su suelo no presenta  restricciones espe-
cificas ni especiales en el aspecto topo-
gráfico ni geológico por esta razón es un 
lugar seguro, sin riesgo de deslizamien-
tos, ya que no posee zonas susceptibles.

     En el aspecto del manejo de las aguas, 
si posee antecedentes en cuanto a sec-
tores que son propensos a inundacio-
nes, asociados a insuficiencia hidráulica 
de las coberturas existentes y por obs-
trucciones en las cañerías por desechos.

     "El espacio conocido como la Comuna 
n. º 10 La Candelaria (centro) es una de las 
16 comunas de la ciudad de Medellín, capi-
tal del Departamento de Antioquia. Se en-
cuentra ubicada en la zona centro-oriental 
de la ciudad. Limita por el norte con la co-
muna n.º 4 Aranjuez; por el oriente con las 
comunas n.º 8 Villa Hermosa y n.º 9 Bue-
nos Aires; por el sur con la Comuna n.º 14 
El Poblado; y al occidente con las comunas 
n.º 7 Robledo, n.º 11 Laureles – Estadio y 
n.º 16 Belén. La Candelaria se caracteri-
za por ser el centro fundacional, histórico y 
patrimonial de la ciudad." 
           

    El sector a trabajar se encuentra lo-
calizado en el  Centro de la ciudad de 
Medellín exactamente en el eje de la 
avenida La Playa (calle 51) sobre la ca-
nalización de la quebrada Santa Elena; 

los solares, y la recolección de leña”.
Con la cría de animales, los sembrados de 
los solares, y la recolección de leña”.
 La quebrada Santa Elena, recorrió la ave-
nida la Playa hasta que se convirtió en 
bandera de trabajo de la naciente oleada 
de higiene que llegaba a Medellín, el agua 
entonces, dejó de ser ese elemento funda-
cional y aunque se podía pensar en otra 
forma de regulación de la contaminación 
sobre los lechos, cubrirla fue objeto de hi-
giene pública.
En la actualidad la quebrada se encuentra 
canalizada y taponada desde la carrera 38 
hasta su desembocadura en el rió Mede-
llín cerca a la minorista cruzando la ciudad 
debajo de la avenida la playa, avenida 1º 
de mayo y Avenida de Greiff. “Está quebra-
da, hoy invisible, corrió hasta 1930, descu-
bierta y con una avenida en cada costado, 
desde la carrera Junín hasta el Puente de 
Hierro, (lugar hoy del Teatro Pablo Tobón 
Uribe)” (Botero: 1996, 144).
La calle en su parte alta se llamó Avenida 
de la República, hoy Avenida La Playa y en 
su parte baja hasta su llegada a la glorie-
ta de Fatelares, Avenida de Greiff. Toda-
vía quedan dos partes donde se puede ver 
arriba del PabloTobón Uribe y por la glorie-
ta de Fatelares". 
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2. La Calle Real Avenida la Playa -ESCOBAR, 
ROMERO (FEBRERO 25 DE 2012) http://esteticadelai-
magen1.blogspot.com.co/

3.           La Calle Real Avenida la Playa -ESCOBAR, 
ROMERO (FEBRERO 25 DE 2012) 

Foto 12: Paseos - FOT.M.LALINDE-Memorias de la quebrada 
Santa Elena
http://www.diasdeplaya.com/asivamos/Pasado/memo-
rias-de-la-quebrada-santa-elena 

1.           Ante proyecto plan de desarrollo Medellín 
(FEBRERO 29 DE 2012)- https://www.medellin.gov.co/
irj/go/km/docs/wpccontent/Sites/Subportal%20del%20
Ciudadano/Plan%20de%20Desarrollo/Secciones/Publi-
caciones/Documentos/2012-02-29_AnteproyectoPDM_
Version_CTP_CompletoImpresi2on.pd

Localización

1

Foto 10: Esta es la playa que revolucionó a Medellín
Los paisas hicieron realidad su sueño en la célebre 
vía “La Playa”
Por: Las2orillas | Diciembre 15, 2014 / https://www.la-
s2orillas.co/esta-es-la-playa-revoluciono-medellin/

Foto 9: Editada por el autor 

Eje de la Playa en la actualidad 
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A mediados del siglo XIX algunos habitantes 
comenzaron a imaginar la posibilidad de vi-
vir a orillas de la quebrada por ser el medio 
de abastecimiento de agua más importante 
para la Villa de la Candelaria. Así, constru-
yeron las primeras viviendas con fachadas 
que daban cara a la quebrada, adecuaron 
el espacio público con caminos para dis-
frutar de paseos y puentes para facilitar la 
comunicación entre lado y lado del caudal.

Foto 13:  - GARZON Y COLLAZOS -Recordar es Vivir
martes, 23 de agosto de 2016

http://lascancionesdelabuelo.blogspot.com.co/

     Desde lo mas alto de Santa Ele-
na, al oriente del Valle de Aburrá en la 
ciudad de Medellín, nace y baja una que-
brada que atraviesa la ciudad por su cen-
tro hasta desembocar en el río Medellín. 
En un principio fue conocida y nombrada 
como riachuelo Aná o quebrada Agua-
sal hasta que por último fue bautizada 
con el mismo nombre de su origen: que-
brada Santa Elena. Su afluente cauda-
losa y limpia agua fue aprovachada para 
la construcción  de viviendas, iglesias, 
mercados, rutas de paso y las grandes 
historias que llevaron al nacimiento y 
crecimiento de lo que ahora conocemos 
como el centro de  la ciudad de Medellín. 
Entre tramo y tramo de la quebrada se so-
lía ver ciertos personajes que dan auge 
a la tradición antioqueña como bareque-
ros con bateas en busca de oro y muje-
res dedicadas a las actividades de casa 
como lavanderas que estregaban y jua-
gaban ropa sobre piedras de superficies 
planas. El paisaje de esta tradicional tie-
rra lo complementaba el cúmulo de are-
na húmeda que dejaba la corriente a su 
paso, situación por la cual sus habitan-
tes terminaron por bautizarla “La Playa”.

Arquitectura y postconflicto
     Colombia y sus ciudadanos esperamos 
que el fin al conflicto armado llegue pronto 
y en los mejores términos y condiciones, 
que los procesos de acuerdo entre el 
gobierno y los alzados en armas estén 
encaminados hacia una inclusión social, 
somos consientes de que una manera 
efectiva para aportar un granito de 
arena, será a través de la educación , la 
arquitectura la cual debido a esto busca 
desarrollar proyectos urbanos adecuados 
que propongan en términos de memoria, 
capacitación y vivienda generando así 
nuevas oportunidades de inclusión que 
acoja a  víctimas y victimarios que han sido 
protagonistas del proceso de postconflicto.

Objetivo general 
Incrementar el número de personas que 
habitan el centro generando una propuesta 
de vivienda que se complemente con un 
apropiado espacio público.

Objetivos específicos 
  -Adecuar y recuperar el centro de la 
cuidad teniendo como prioridad identificar 
una pieza arquitectónica de vivienda, 
que responda de manera integral a las 
dinámicas del sector, mejorando la calidad 
de vida de los habitantes.
     - Contribuir al mejoramiento de la calidad 
urbanística y espacial de la vivienda en el 
sector de la Playa teniendo en cuenta la 
premisa que demanda el centro en tener 
un zócalo comercial que permita la relación 
del edificio con la propuesta urbana de 
ciudad, permitiendo en su primer nivel 
una permeabilidad con zonas comunes y 
públicas.
     -Generar un optimo espacio público que 
permita una conexión importante desde 
cualquier parte de la ciudad haciendo un 
apropiado  uso de personas en el sector.
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Memorias de la quebrada 
Santa Elena

      "¡Y qué lujos se gasta el tal Santa Ele-
na! Músicas alternadas de aguas y espe-
suras, coros de cuadrúpedos y de bichos, 
colinas turgentes entre escarpas de peñas-
cos, senderos de poleo y yerbabuena entre 
pedrejones revestidos de cardos y de vira-
vira. ¡Qué se yo!..."

                                        Tomás Carrasquilla

17

4. Memorias de la quebrada santa Ele-
na-ECHEVERRI, TOBON, ( MARZO 22 DE 2011 )

             http://www.diasdeplaya.com/asivamos/Pasado/
memorias-de-la-quebrada-santa-elena

5. Memorias de la quebrada santa Elena-
Días de Playa            

 http://www.diasdeplaya.com/asivamos/Pasado/memo-
rias-de-la-quebrada-santa-elena

4

Foto 14: Paseos - FOT.M.LALINDE-Memorias de la quebrada Santa Elenahttp://www.diasdeplaya.com/asivamos/Pasado/memorias-de-la-quebra-
da-santa-elena 

La intervención y canalización en la que-
brada Santa Elena finalizó en 1940. 
Con el nuevo pavimento, el abundante al-
fluente se convirtió en una vía vehicular. 
 
"La Calle adquirió varios nombres en su 
recorrido: De Junín hacia arriba se siguió 
llamando Avenida Izquierda y Avenida De-
recha y en su parte central, La Playa; de 
Junín -carrera 49- hasta Bolívar –carrera 
51-, Avenida Primero de Mayo; de Bolívar 
a Cundinamarca -carrera 53-, Aveida de 
Greiff; y de allí hasta el río, Paseo La Re-
pública."

Actualmente, al agua sigue corriendo se-
pultada bajo esta importante avenida, esa 
que de “Playa” solo conserva el nombre.

5



Sector eje la Playa-Centro de Medellín
Análisis Urbano
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Morfología

     En el proceso de análisis y detallando el diagnostico, se evidenciaron aspectos 
importantes que proporcionan un punto de partida para pensar en potencializar las 
condiciones espaciales y las dinámicas urbanas del sector.
El transitar y analizar la avenida la playa deja en evidencia 2 sectores potenciales de 
oportunidad gracias a sus condiciones físico espacial y su posición dentro del esquema 
urbano de los equipamientos existentes.

Las zonas de oportunidad son seleccionadas debido a la posibilidad inmediata de 
solución que ofrecen a las  problemáticas del sector.

Al analizar la capa de morfología en los dos sectores potenciales, vemos como el sector 
al interior de sus manzanas es carente del vacío en relación al contexto.

Zona de oportunidad 1

  -Obedece al espacio vacío por zonas, 
posibilidad para desarrollo proyectual apto 
(lote: Parqueaderos)

21

Uso y equipamiento 
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Zona de oportunidad 2

-Obedece al espacio vacío por zonas, po-
sibilidad para desarrollo proyectual apto 
(Parqueaderos- predios)

Foto 15:  Imágen Realizada por el autor

Foto 16: Imágen Realizada por el autor

Foto 17:  Imágen Realizada por el autor

Zona uno: predomina vivienda, par-
queaderos salud y educación.

Zona dos:  predomina parqueade-
ro, zonas verdes y parques cultura-
les.



Idel de propuesta Urbana
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     En el sector analizado se evidencia la presencia de una de las calles mas im-
portantes y emblemáticas del centro de la ciudad de Medellín la cual se identifica con 
el número de nomenclatura como la calle 51 siendo esta la zona de mayor tráfico 
vehicular y peatonal, su sección vial revela amplios carriles dirigidos a transporte pú-
blico, franjas verdes, texturas para paso peatonal improvisto  y no posee ciclo rutas, 
la carrera 43 con la calle 51 está dirigida hacia el sur y sirve como paso alterno si no 
se busca salir por la 51 a tomar la avenida oriental. 

Uno de los principales deseos para la renovación del centro por medio de los planes 
de desarrollo es peatonalizar algunas vías, esto se podría aplicar  habilitando los tres 
carriles internos de los 7 que están entre la 51 y la 52. El proyecto busca aprovechar 
esta condición peatonal para generar una plaza de recibo para los habitantes y el pú-
blico que transite por este paso.
Los planes de desarrollo no presentan ningún indicador que precise si el tamaño de la 
malla vial es suficiente o  no para el  parque automotor que  por ella circula, por ende 
el proyecto  idealiza la playa  como   un  sector  más  dinámico  en  cuestiones  de  
movilidad, y da por entendido la necesidad de obtener nuevos sistemas de trasporte 
público diferente a los automóviles, generando el uso de ciclo rutas y sistemas inte-
grados de el metro.

El gráfico muestra una franja intermedia por donde se prevé un punto de oportunidad 
en la peatonalización de la calle 51, las vías que están a los costados se podrían des-
tinar a sistemas de movilidad auto sostenibles que puedan alimentar todo los equipa-
mientos que se encuentran a los costados de la avenida la playa. Se sugieren como 
medio de transporte utilizar rutas alimentadoras del sistema metro, tranvía o metro 
plus que se articulen  por todo el paso de la 51 desde el teatro Pablo Tobón hasta la 
avenida  oriental.

24Foto 18:  Imágen Realizada por el autor Foto 19:  Imágen Realizada por el autor

Sistema de Movilidad



 

Un aspecto importante que se evidencio en el recorrido del sector, en el cual se ana-
lizó también la parte sensorial y natural y como este afecta directamente al sector, por 
esto la forma como se proyecta la luz natural en este tramo de la ciudad es un tanto 
especial, debido a las edificaciones que poseen alturas que oscilan entre los 12 y 22 
pisos, lo cual generan rayos de sol tenues que se filtran entre el perfil urbano. La luz 
tanto naciente como el poniente se dirige a los espacios vacíos de manera vertical,  
su ángulo de emisión  devela un grado de complejidad  para proyectarla internamen-
te, una posible solución es hacerlo  de manera vertical mediante vacíos compartidos, 
vanos internos y cubiertas habitables. si hablamos  de las condiciones  de  iluminación 
natural  las fachadas  dispuestas hacia la calle 51 (Avenida La Playa)  la  luz  que  se 
propagara en las horas  de la mañana será la del naciente, después a determinada 
hora la luz que se propagará internamente  podría referenciarse como luz poniente, 
debemos tener en cuenta que un elevado porcentaje de los proyectos que se ejecutan 
en la zona están entre medianeros, y su particularidad es aprovechar la luz natural de 
manera vertical mediante vacíos compartidos, vanos internos y cubiertas habitables.
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Sistema Verde

Foto 20:  Imagén Realizada por el autor

Foto 21:  Imagén Realizada por el autor

Foto 22:  Imagén Realizada por el autor

     El espacio público 
de estancia es escaso  
debido  a una alta densi-
dad constructiva sin es-
pacios vacios, el acompa-
ñamiento que hacen los 
árboles por el entramado 
vial  logra configurar los 
accesos a los predios de 
manera fluida, rescatar el 
paso del sistema verde 
en el proyecto es indis-
pensable, agregar un es-
pacio de estancia  que se 
conecte con la arboriza-
ción de la zona y articule 
urbanamente el proyecto 
con el resto de la ciudad  
es el ideal.

     La Avenida La Playa sobre la calle 51  se caracteriza como uno de los espacios 
más respresetativos del centro,  carácter dado por las grandes ceibas  que descienden 
en sentido occidental desde el teatro Pablo Tobon Uribe hasta la Avenida Oriental.
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Perfil Urbano

Foto 23:  Imágen Realizada por el autor Foto 24:  Imágen Realizada por el autor



Desarrollo ProyectuaL
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Foto 25:  Imágen Realizada por el autor



Idea básica y perfil de usuarios 
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Foto 26:  Imágen Realizada por el autor

Foto 27:  Imágen Realizada por el autor

Foto 28:  Imágen Realizada por el autor



Implantación Proyectual al lote

33 34Foto 29:  Imágen Realizada por el autor Foto 30:  Imágen Realizada por el autor

Foto 31:  Imágen Realizada por el autor

Foto 32:  Imágen Realizada por el autor
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Esquema tridimensional agrupación por volúmenes 

Esquema tridimensional - Volúmen 1 (Vivienda Especial) 
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Esquema tridimensional - Volúmen 3 (Vivienda Especial) 

Esquema tridimensional - Volúmen 2 (Edificio Público) 

Foto 33:  Imágen Realizada por el autor

Foto 34:  Imágen Realizada por el autor

Foto 35:  Imágen Realizada por el autor

Foto 36:  Imágen Realizada por el autor



"Mi hogar, mi casa de trabajo – Conflicto, guerra y discapacitados"
Proyecto de grado para optar al título de arquitecta  

Asesores: 
Arq. Camilo Garcés 
Arq. Willian Castaño  
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Plantas Arquitectónicas
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Planta urbana 
Acceso público 
Nivel: 0.0 m 

El acceso público se da mediante una calle 
urbana en donde la exposición y el comer-
cio son los conductores hacia una patio te-
rapeutico.
La articulación vertical principal de los edi-
ficios Vivienda y Cultural se produce por 
medio de unas rampas centrales que en-
vuelven patios internos.

40
Foto 37:  Plano Arquitectónico #1 Realizado por el autor
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Planta segundo niveL
Nivel: + 4.5m  

Talleres productivos 
Aulas de capacitación 
Biblioteca
Vivienda Especial apta para 
personas con movilidad reducida. 

42

Foto 38:  Plano Arquitectónico #2 Realizado por el autor
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Planta tercer niveL
Nivel: + 8,0m  

Planta de habitat colectivo, Vivien-
das flexibles y áreas comunes.
Conexión entre los tres volúme-
nes por medio de puente colgante 
que 
atravieza la calle 
urbana central del proyecto.
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Foto 39:  Plano Arquitectónico #3 Realizado 
por el autor
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Planta cuarto niveL
Nivel: + 12,0m  

Planta de Vivienda especial para 
discapacitados, personas que 
padecen de movivlidad reducida.
último nivel con único uso para la 
vivienda.
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Foto 40:  Plano Arquitectónico #4 Realizado
 por el autor
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"Mi hogar, mi casa de trabajo – Conflicto, guerra y discapacitados"
Proyecto de grado para optar al título de arquitecta  

Asesores: 
Arq. Camilo Garcés 
Arq. Willian Castaño  
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Imagen 3D



Acceso urbano principal por avenida la Playa
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Foto 41:  Imagén 3D #1 Realizado por Arq. Juan Fajardo.
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"Mi hogar, mi casa de trabajo – Conflicto, guerra y discapacitados"
Proyecto de grado para optar al título de arquitecta  

Asesores: 
Arq. Camilo Garcés 
Arq. Willian Castaño  

Tipologías Arquitectónicas
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Localización de tipologias en planta arquitectónica
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Tipologías

Foto 42:  Plano Arquitectónico #5 Realizado por el autor Foto 44:  Plano Arquitectónico #7 Realizado por el autor

Foto 43:  Plano Arquitectónico #6 Realizado por el autor



56

TipologíasLocalización de tipologias en planta arquitectónica
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Foto 46:  Plano Arquitectónico #9 Realizado por el autor

Foto 47:  Plano Arquitectónico #10 Realizado por el autor

Foto 48:  Plano Arquitectónico #11 Realizado por el autorFoto 45:  Plano Arquitectónico #8- Realizado por el autor
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"Mi hogar, mi casa de trabajo – Conflicto, guerra y discapacitados"
Proyecto de grado para optar al título de arquitecta  

Asesores: 
Arq. Camilo Garcés 
Arq. Willian Castaño  

Secciones Arquitectónicas
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Sección LongitudinaL

Corte A-a'

Sección que muestra la relación espacial del proyecto hacia el interor.
Se observa dos volúmenes, el cultural y el de vivienda. La circulación principal se da 
mediente una gran rampa de acceso que atravieza de abajo hacia arriba el edificio de  
vivienda, esta circualción se pensó y diseño para una optima movilidad de sus habitan-
tes, los cuales poseen alguna discapacidad.
También se observa la relación de la vivienda y la producción con el espacio público 
interno en el edificio. 

Foto 49:  Imágen de Localización Corte #1 Realizado por el autor

Foto 50:  Plano Arquitectónico #12 Realizado por el autor



Corte B-b'

Sección que muestra la relación espacial del proyecto hacia el interor.
Se observa todo el edificio que corresponde a la vivienda, se aprecia la circulación por 
medio de pasillos que dirigen su mirada hacia el patio interior que alberga la rampa 
central.
Las tipologias se aprecian por medio de las dos habitaciones y un baño en medio de 
estas.
El primer nivel es a doble altura y se aprecia las zonas comunes mediante ambientes 
naturales como patios, jardineras y vacios.   
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Sección LongitudinaL
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Foto 52:  Plano Arquitectónico #13 Realizado por el autor

Foto 51:  Imágen de Localización Corte #2 Realizado por el autor
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Sección TransversaL

Corte C-c'

Sección que muestra la relación espacial del proyecto hacia el interor y exterior de los 
edificios.
Se observa todo el edificio que corresponde a la vivienda y el edificio cultural, se aprecia 
la circulación por medio de pasillos que dirigen su mirada hacia los patios interiores, se 
observa como el puente colgante genera la conexión entre los dos edificios.
Las tipologias se aprecian por medio de el gimnasio y un baño.
El primer nivel es a doble altura y se aprecia las zonas comunes mediante ambientes 
naturales como patios, jardineras y vacios.   

Foto 53:  Imágen de Localización Corte #3 Realizado por el autor

Foto 54:  Plano Arquitectónico #14 Realizado por el autor
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"Mi hogar, mi casa de trabajo – Conflicto, guerra y discapacitados"
Proyecto de grado para optar al título de arquitecta  

Asesores: 
Arq. Camilo Garcés 
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Detalles y  TécnicA
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Corte por FachadA

68Foto 55:  Plano Arquitectónico #15 Realizado por el autor



     Primer Nivel a doble altura acristalado enzamblado por medio de barras de acero 
inoxidable que permite la flexibilidad y permeabilidad del este nivel público.
Pisos en baldosas.
En las zonas verdes se requiere materialidad que sea apta para la intemperie, por esto 
se propone pisos en granito y en vinilo.
El concreto a la vista con un proceso de impermabilización es la material propuesto para 
el amoblamiento urbano del proyecto.
Las zonas blandas son aptas para plantar jardinería y posibles årboles que permitan 
zonas frescas y de esparcimiento.

     Se decide hacer el corte por fachada por este fragmento del proyecto, ya que este 
alberga la rampa que es el núcleo principal del proyecto.
Fragmento del edificio de vivienda en donde la materialidad es fundamental para la ha-
bitabilidad de las personas, se propone losas nervadas con cielos falsos, pisos en ma-
dera que permitan un exelente desplazamiento de las sillas de ruedas, muros en ladrillo 
revestidos de estuco y pintura blanca que refleje la luz hacia el interior de las viviendas, 
creando un ambiente fresco e ilumidado.
Cielos razos altos para una mejor ventilación.
Baños especiales con la normativa especifica para discapacitados dotado de barras de 
apoyo y espacialidad amplia para el desplazamiento en su interior.
Puetas de bolsillo, empotradas en los muros para optimo acceso a todos los espacios 
de la vivienda.
Muros gruesos que permitan empotrar muebles, espacios flexibles que sean plegables y 
desplegables a la hora de circular.
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Detalle 3D 

Fragmento por el Edificio de Vivienda.
Tipologías - Pasillos de Circulación y Rampa.

Foto 56:  Imágen 3d corte por fachada #1 Realizado por el autor

Foto 57:  Imágen 3d corte por fachada #2 Realizado por el autor



     Por medio de zonas blandas (jardinería) se delimita la circulación.
Todas los espacios habitables se dirigen hacia los vacios y patios internos, para crear 
un ambiente natural y terapeutico para las personas que viven, trabajan y visitan el pro-
yecto.
El primer nivel alberga espacios con gran capacidad para reunir personas que se unan 
para alguna actividad laboral o cultural.
Todas las circulaciones son pensadas en el desplazamiento con silla de ruedas, por me-
dio de texturas y color que indiquen determinada actividad.  

     Pasillos de 2 metros de ancho con pasamanos en cristal para una mejor visualización 
desde la silla de ruedas. 
Se crea una serie de balcones que permiten una transición entre la público de los pasi-
llos con lo privado de la vivienda, estos balcones se disponen hacia el patio interior que 
alberga la rampa central.
Los pisos de los corredores estan propuestos en baldosa.
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Foto 58:  Imágen 3d corte por fachada #3 Realizado por el autor Foto 59:  Imágen 3d corte por fachada #4 Realizado por el autor
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"Mi hogar, mi casa de trabajo – Conflicto, guerra y discapacitados"
Proyecto de grado para optar al título de arquitecta  

Asesores: 
Arq. Camilo Garcés 
Arq. Willian Castaño  

Imágenes 3D de Espacios Internos
Imaginarios Espaciales



Foto 61:  Imágen 3d Imaginarios espaciales #2 Realizado por el autor
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Actividades al interioR 

Foto 60:  Imágen 3d Imaginarios espaciales #1 Realizado por el autor Foto 62:  Imágen 3d Imaginarios espaciales #3 Realizado por el autor

Foto 63:  Imágen 3d Imaginarios espaciales #4 Realizado por el autor
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"Mi hogar, mi casa de trabajo – Conflicto, guerra y discapacitados"
Proyecto de grado para optar al título de arquitecta  

Asesores: 
Arq. Camilo Garcés 
Arq. Willian Castaño  
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Imagen 3d PrincipaL
Imaginario Proyectual



Espacio Público principal por avenida la Playa
.
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Foto 64:  Imagén 3D #2 Realizado por Arq. Juan Fajardo.
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Materialización de Maquetas
y EntregaS
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"Mi hogar, mi casa de trabajo – Conflicto, guerra y discapacitados"
Proyecto de grado para optar al título de arquitecta  

Asesores: 
Arq. Camilo Garcés 
Arq. Willian Castaño  



Foto 65:  Mosaico de Fotos de Maquetas #1 Realizado por el autor
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Entrega Final 
29 de Noviembre de 2016
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Exposición Auditorio principal

 Universidad Santo Tomás         

Foto 68:  Mosaico de Fotos de Maquetas #    Realizado por el autor

Foto 66:  Mosaico de Fotos de Maquetas #2 Realizado por el autor

Foto 67:  Mosaico de Fotos de Maquetas #3 Realizado por el autor
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         • En el Centro histórico de Medellín; mas conocido como “el centro” en donde se 
desarrollan a diario miles de actividades por todos los habitantes de la ciudad; en su 
fase de consolidación y reestructuración cuenta con el  apoyo y respaldo de entidades 
publicas y privadas, que se han propuesto ha realizar todos las metas pensadas, dichas 
entidades están  arraigadas y enfocadas en esta parte importante de la ciudad y han sido 
testigo de los grandes acontecimientos que desarrollo y caracteriza esta zona; cuenta 
con importantes aportes en  infraestructura y arquitectura antigua y contemporánea que 
generan una fusión en donde la conservación de lo existente junto con la reestructura-
ción y las nuevas propuestas hacen de  la  zona  un potencial que promete un futuro 
próspero para el desarrollo social, laboral y económico de los paisas, su transformación 
cultural y su desarrollo urbano, esta en manos de personas jóvenes que con sus nuevas 
ideas y visiones  trabajan por  mejorar sus debilidades  y formulan  sus nuevas fortale-
zas.

• Acabar con medio siglo de conflicto armado en nuestro país es un sueño muy ambicio-
so, pues siempre estaremos inmersos en cicatrices que marcaran un ayer y un ahora; 
desmovilizar combatientes; víctimas y victimarios es una propuesta a la que el gobierno 
le apuesta y debe ir de la mano hacia el cumplimiento de los derechos y deberes para 
una inclusión social. 

• La arquitectura como ciencia en práctica es una de las bases mas importantes y por 
excelencia de los seres humanos, es por esto que está en nuestras manos como arqui-
tectos saber y entender las necesidades de las personas para así formular y desarrollar 
el medio conveniente, consiente y apropiado para habitar un interior lleno de experien-
cias sensoriales en donde los sentidos sean los protagonistas y hagan de los espacios, 
espacios vivientes. 

• La vivienda es una extensión, un refugio vivo de quien la habita, muchas de las proble-
máticas que se presentan en el desarrollo de la vivienda es por la falta de exploración 
espacial, las construcciones repetitivas en serie, que no proponen calidad espacial ni en 
acabados, siempre se presentan los mismos modelos de apartamentos, casas y edifi-
cios, lo que conlleva a la falta de identidad proyectual. Estos proyectos son tan etéreos y 
genéricos que podrían ser implantados en cualquier lugar, zona y terreno. 

• La vivienda debe ser pensada en pro de sus habitantes, se debe estudiar minuciosa-
mente el perfil del usuario, saber a que se dedica, saber su rutina de vida, sus necesida-
des, debilidades y en este caso en particular sus discapacidades.

• En este proyecto de vivienda productiva específicamente, se logra un estudio especial, 
ya que se enfoca en viviendas que generen habitabilidad a personas con discapacidad 
motora; el cual afronta las problemáticas que estas confrontan en su diario vivir. 

• La vivienda productiva especial, genera por medio de transformaciones especiales la 
oportunidad a una adaptabilidad especifica en los espacios; en este caso en la movili-
dad reducida  ya que genera ambientes abiertos, flexibles y óptimos para una excelente 
circulación en los espacios.

• En este proyectos se adopta la arquitectura como una extensión del cuerpo humano 
que permita flexibilidad, es por esto que se atribuye al sistema constructivo unas carac-
terísticas los cuales no se consideran solo muros duro que sólo están ahí para dividir, 
sino que se denominan como pieles que delimitan pero además contienen espacios, te-
niendo la posibilidad de plegarse, mover, deslizar, guardar, abrir, cerrar, transformar etc. 
 Muros atemporales que dividen espacios según su uso, pero que al      momento de mo-
verlos dejan al descubierto un gran salón, por eso cada pieza, de una célula habitacional 
debe estar unida a un sistema estratégico, en función a unos usuarios en especial.
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