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RESUMEN 

 

El tema de investigación es vivienda de alta densidad, a partir de la 

reinterpretación de la inserción urbano arquitectónica en el área fundacional. Por 

medio de un modelo de densificación recuperación y revitalización del centro de la 

ciudad de Medellín. 

Teniendo en cuenta cuatro principios que son (verticalidad, espacio público, 

sostenibilidad y movilidad) aplicados a la ciudad de Medellín, la cual hemos 

analizado a partir de la visión prospectiva teniendo en cuenta las tendencias 

históricas en términos de (infraestructura institucional de movilidad y tecnológica) 

al igual que el comportamiento de la ciudad su desarrollo y progreso en periodos 

de tiempo sustanciales las cuales han variado según la condición población área;  

Actualmente las problemáticas identificadas dentro del área de interés en centro 

de la ciudad se agrupan en una problemática principal que es la desarticulación de 

los espacios simbólicos del centro de la ciudad (plazas, plazoletas, alamedas etc.) 

Debido la falta de conectividad entre el espacio público (espacio natural) y el 

entorno urbano (espacio material) la cual pretendemos solucionar con este 

proyecto, de modo que nos hemos planteado el objetivo general que es: la 

implementación de un prototipo urbano arquitectónico orientado a la verticalizacion 

de la infraestructura del centro de la ciudad; insertado en este lugar en específico 

de la ciudad el cual puede ser replicable en las zonas aledañas teniendo en 

cuenta que nuestra visión para el crecimiento de la ciudad a mediano y largo plazo 

en términos de alturas usos y llenos y vacíos es en primera instancia la 

reorganización de los usos del suelo a partir de la implementación de centros de 

ciudad implementando ejes estructurantes  verdes de transición y conexión, la 

reintegración de la vivienda a partir de la revitalización y consolidación del centro 

de la ciudad y la restructuración del uso mixto zonificado en los bordes de la 

ciudad, generación de expansión y desarrollo comercial habitacional y 

conectividad regional; es decir, la densificación a partir de la restructuración de los 

usos del suelo que permita un crecimiento en cuanto a la altura de la 

infraestructura de la ciudad, por medio de un crecimiento periódico estructurado en 

el centro de la ciudad, para su pronta expansión a partir de la implementación de 

una tendencia de crecimiento vertical organizado desde el centro de la ciudad.  

Entonces para cumplir el objetivo general se tiene un proyecto urbano para el cual 

se han planteado los siguientes objetivos específicos: promover a partir de la 

repotencializacion y consolidación del centro un punto estructurador de desarrollo 

que permita retomar los conceptos básicos de formación de ciudad, al igual que 

una articulación entre las plazas localizadas dentro del área de intervención a 
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partir de un equilibrio dinámico ordenado por medio de centros jerarquizados 

conectados a través de los principales ejes de conexión con el cual pretendemos 

promover la conectividad (a partir de ciclorutas) la integración (por medio de ejes 

peatonales) y la revitalización (integrando de la red ecológica), en donde podemos 

identificar los principios de verticalidad sostenibilidad espacio público y movilidad 

como lo vimos inicialmente. D  

Teniendo en cuenta el análisis de este lugar y para repotenciar lo que 

pretendemos lograr con el proyecto urbano hemos identificado un área de 

intervención puntual sujeto a la intervención de un nodo arquitectónico  a través de 

la cual proponemos unos objetivos específicos (proponer un prototipo de alta 

densidad de uso mixto (vivienda, hotel, comercio) generando un aporte a la 

solución de la expansión incontrolada hacia las periferias de la ciudad, teniendo en 

cuenta como punto de partida el centro.  

Para desarrollar el proyecto arquitectónico se planteó un proceso de composición 

teniendo en cuenta las funciones del objeto que nos permitió generar como 

resultado un objeto no formal que identifica las características  funcionales 

resultado y proceso de composición respecto a la volumetría donde integramos 

todos los elementos. 

Para el desarrollo del objeto volumétrico se tuvo en cuenta el perfil de la ciudad y 

las imagen escalonada del entorno inmediato del área de intervención, generando 

un producto arquitectónico escalonado haciendo referencia al entorno que lo 

rodea; para la intervención del volumen de manera técnica se tuvo en cuenta la 

reinterpretación de los componentes históricos de la ciudad haciendo énfasis en la 

vivienda y en las características de la misma. Paso a seguir se realizó una 

zonificación de los volúmenes según las necesidades del objeto relacionando 

aspectos de verticalidad horizontalidad y permanencia para integrarlo como ya 

mencionamos anteriormente como eje repotenciador de lo que se propone en el 

proyecto urbano. 
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INTRODUCCION 

Nuestro proyecto de grado se encuentra localizado en la ciudad de Medellín, 

dentro del área del centro (comuna 10). Punto de concentración de actividades y 

en efecto espacio de congregación poblacional, gracias a las características que 

presentan los diferentes espacios de interacción social, las condiciones 

geográficas y de variabilidad de usos del suelo, y el legado histórico . En efecto 

por ser el punto de partida de la ciudad. 

Se ha elegido este lugar para la realización del proyecto debido a la identificación 

de problemáticas (urbanas, sociales, culturales, económicas y de usos del suelo). 

Estas problemáticas permiten proyectar, plantear y definir un prototipo replicable, 

por medio de un modelo de alta densidad, a partir de las características del lugar y 

de las condiciones de articulación e implantación. La solución que se plantea 

incluye intervenciones de recuperación, consolidación y revitalización de un área 

de influencia, que permitan proyectar, plantear y definir un prototipo replicable en 

áreas alternas al centro.  

El área de intervención presenta un deterioro en su estructura espacial (espacio 

público) y física (infraestructura usos del suelo) que se busca corregir bajo 

condiciones óptimas de habitabilidad. 

De este modo parte de la propuesta tendrá un enfoque social, orientado hacia un 

cambio en la imagen de ciertas áreas del centro, gracias al alto porcentaje de 

ocupación por parte del comercio informal; a raíz de la falta de planeación, para  el 

desarrollo, la proyección y perspectiva para la consolidación de la ciudad del 

futuro; partiendo principalmente de un interés particular y puntual en el centro. 

 

La zona a intervenir está determinada por el área de influencia de cuatro plazas 

(Plaza botero, Plazuela de Zea, Teatro Pablo Tobón Uribe, Plaza Simón Bolívar). 

Estas presentan una desarticulación en cuanto a conectividad urbana, y de 

comunicación entre los espacios de interacción social (sendas) y permanencia 

(parques, puntos de encuentro etc.) Siendo espacios independientes sin relación 

alguna con su entorno el cual presenta un alto número de población flotante.  

 

El propósito de revitalizar el centro a partir de un prototipo replicable es desarrollar 

un objeto arquitectónico de alta densidad que atraiga gracias a las condiciones de 

habitabilidad que la propuesta genere, de esta forma no solo hacer que la 

población vuelva al centro a recorrerlo, apropiarlo y vivirlo si no a habitar en él 

 

El proyecto arquitectónico se basa en la reinterpretación de la vivienda tradicional 

de la región teniendo en cuenta la forma de habitar según la distribución de los 
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espacios al interior de la vivienda y de los aspectos que caracterizan su estructura; 

complementada con el análisis de referentes urbano - arquitectónicos que 

desarrollan intervenciones de vivienda, hotel, alta densidad, bajo intervenciones de 

renovación, recuperación, e integración; generando un aporte  al proyecto en 

cuanto a procesos de intervención y desarrollo. 
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1. PROBLEMÁTICA 

 

A partir del análisis y la identificación de las problemáticas del centro de la ciudad 

de Medellín, y de la importancia de Las plazas identificadas dentro del área de 

intervención, Se estructura el siguiente capítulo en dos secciones: la primera 

referente a las problemáticas urbano arquitectónicas y la segunda referente a 

problemáticas sociales, culturales y económicas. Teniendo en cuenta el estado 

actual de la estructura urbana del centro de la ciudad de Medellín; como calles, 

plazas, corredores, centros de manzana y/o espacios de interacción ciudadana; al 

igual que el radio de influencia de los equipamientos del sector, usos del suelo 

urbano, sistema vial y por ultimo espacios verdes. 

  

En primera instancia la problemática Urbano – Arquitectónica hace referencia a las 

condiciones (calles, plazas, corredores, centros de manzana y/o espacios de 

interacción ciudadana etc) que estan presentes dentro del área de influencia y 

cercanas al mismo, puntualmente en el centro de la ciudad; se hace énfasis en el 

uso del suelo con relación a la vivienda y a la expansión de la ciudad hacia la 

periferia. En segundo lugar se ecnuentran las problemáticas sociales, culturales, 

económicas, y sus deficiencias; que se evidencian en espacios determinados del 

centro (plazas, plazoletas, puntos de encuentro, ejes de conexión etc.) 

 

Debido al crecimiento poblacional en la ciudad de Medellín, la necesidad básica de 

resguardo y  la falta de espacio dentro del perímetro urbano son evidentes. Ciertos 

usos del suelo como la vivienda y el comercio se han desplazado y consolidado en 

áreas perimetrales al centro. De este modo el centro ha dejado de ser un atractivo 

para el desarrollo y crecimiento de la ciudad, deteriorando fuertemente sus 

condiciones de habitabilidad.  

 

1.1 Urbano – Arquitectónica. 

Desarticulación de los espacios urbanos del centro de la ciudad (plazas, 

plazoletas, alamedas etc.) debido a una falta de conectividad entre el espacio 

público (espacio natural) y el entorno urbano (espacio material).  

A continuación encontramos un listado de las problemáticas identificadas y su 

descripción gráfica, teniendo en cuenta el nivel de impacto con relación a su 

entorno y al área de intervención puntual. 
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A. Se evidencia una falta de valoración por el espacio público, produciendo un 

deterioro sobre el espacio natural y ambiental; afectando directamenteT su 

entorno inmediato y espacios alternos al mismo; siendo el espacio público 

punto de encuentro de  ambientes naturales con artificiales.  

 

“Valoración del Espacio Público” vs “Deterioro del Medio Natural” 

 

 Imagen A – 01. Plaza de Zea, 02. Plaza Botero, 03. Plaza Simon Bolivar 
Disponible online: http://www.panoramio.com/photo - ref. google earth. 

 

B. No existe una relación de los espacios de permanencia de la ciudad, con 

los espacios de circulación y conexión; generada por una ocupación 

permanente del comercio informal obstaculizando el tránsito de la población 

sobre: 

o Calles, corredores, parques, Tbordes etc.  

 

“Espacios de permanencia” vs “Espacios de circulación y conectividad” 

 

 Imagen B – 04. Avenida Oriental, 05. Plaza Estacion parque Berrio, 06. 

Paseo junin.  
Disponible online: http://www.panoramio.com/photo - ref. google earth. 

 

C. No existe una articulación eficiente y clara desde la Estación del Metro, 

espacio de una alta afluencia pública y de concentración de actividades, 

con los sistemas de espacio público y centralidades urbanas.  

http://www.panoramio.com/photo
http://www.panoramio.com/photo
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“Articulación no eficiente del metro” vs “Alta afluencia publica y concentración 

de actividades”” 

 

 Imagen C – 07. Estación Metro parque Berrio, 08. Estación metro San 

Antonio Aerea, 09. Palacio de la Cultura. 
Disponible online: http://www.flickr.com - ref. google earth. 

 

 

D. Falta de espacios de circulación y permanencia que cumplan 

eficientemente con las demandas del peatón, generen convocatoria 

ciudadana; y permitan un intercambio social permanente. 

 

“Espacios eficientes para el peatón” vs “Espacios de circulación y permanencia 

Imagen D 10. Plaza Botero, 11. Pasaje Junin, 12. Pasaje junin 
Disponible online: http://www.panoramio.com/photo - ref. google earth. 

 

E. No existe una articulación de los espacios públicos que conforme un 

sistema de conectividad y acceso a centros zonales, suburbanos barriales 

vecinales etc.  

 

“Articulación de los espacios públicos” vs “Acceso Centros Zonales” 

 

http://www.panoramio.com/photo
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 Imagen E- 13. Avenida Oriental Medellin, 14. Plaza Botero, 15. Paseo 

Peatonal Carabobo 

  

F. El espacio público por excelencia del centro de la ciudad presenta un alto 

nivel de deterioro en aspectos de espacio público y ambientales; perdiendo 

de manera significativa su representatividad. 

 

“Deterioro del espacio público” vs “Elementos de integración natural” 

 

 Imagen F – 16. Andén Carrera 47 Medellin, 17. Plaza Cisneros, 18. Via 

Arborizada Teatro Tobon Uribe.  
  

 

G. No existe una integración de elementos urbanos que complementen los 

entornos sociales, ofreciendo adecuados espacios de integración, para una 

mayor estancia dentro de los espacios de esparcimiento e interacción social 

A partir de las bajas condiciones de habitabilidad en el centro de la ciudad, gracias 

al deterioro urbano existente, se viene presentando una desintegración de los 

usos del suelo con relación a la vivienda; generando un desequilibrio en las 

condiciones básicas de habitar, recrear, trabajar y circular.   

 

H. No existe un prototipo de alta densidad que mitigue la expansión 

incontrolada hacia las periferias de la ciudad 

I. Falta de una estructura que establezca un crecimiento periódico organizado 

de la ciudad; haciendo énfasis en el desarrollo vertical, estructurado en el 

centro de la ciudad 

Adicionalmente se encuentran problemáticas socio-económicas, culturales y de 

infraestructura comercial dentro de los espacios de transición y permanencia  
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ciudadana, alamedas, parques, zonas de interacción y esparcimiento ciudadano 

que se exponen a continuación. 

 

1.2 Social  

  

A. Dentro de las problemáticas identificadas, sobresalen las siguientes 

condiciones que se consideran relevantes: el comercio ambulante y los 

diferentes tipos de actividades informales que afectan directamente al lugar, 

proporcionando una visión negativa del centro de la ciudad: por ejemplo la 

aglomeración de población flotante dentro de ejes de circulación y 

conectividad  

 

B. La calidad de vida urbana tiene relación directa con un ambiente urbano 

atractivo y del buen uso de los elementos que la compongan. Al igual el 

estado de equipamientos de tipo cultural, deportivo, o recreativo; 

ambientalmente proyectado en pro de una mejora en la condición y relación 

social dentro de espacios específicos de la ciudad.  

 

C. La calidad de los espacios de permanencia del centro de la ciudad no 

cumplen con estándares de calidad, omitiendo exigencias y lineamientos, 

inherentes a un espacio urbano atractivo. En pro de una mejora, en la 

condición y relación social dentro de espacios específicos de la ciudad, 

generar un cambio en la percepción de la sociedad afluente al centro de la 

ciudad, proporcionando un cambio en la relación de la población con el 

centro 

 

1.3 Cultural  

 

El centro de la ciudad mantiene un arraigo cultural fomentado  a partir de un 

contexto histórico que compete a la población. Este arraigo debe prevalecer  

en futuras generaciones, ya que este sector, núcleo de desarrollo de la 

ciudad. El desarraigo cultural ha generado pérdida de identidad en la 

población residente y cercana al sector. El centro de la ciudad, sector donde 

se localizan infraestructuras de diferentes usos del suelo; tiene 

edificaciones de carácter histórico que fomentan y prolongan la cultura e 

historia de la ciudad de Medellín. Son necesarios, espacios con cercanía a  
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áreas culturales y en los cuales se puedan desarrollar actividades en 

espacios abiertos y de acceso para la población flotante y del sector.   

1.4 Económico  

El comercio informal no organizado y la baja densidad poblacional en el uso 

de vivienda en el sector centro de Medellín, ha ocasionado un desinterés 

por parte de la población para habitar nuevamente en el. 

De este modo se ha trasladado el poder adquisitivo de la población a   

diferentes epicentros consolidados como empresariales en diferentes 

lugares de la cuidad. Al estar la ciudad sometida a este cambio, la misma 

infraestructura sectorizada en espacios periféricos de la ciudad ha 

ocasionado un modelo de densificación y proyección fuera del centro, ya 

que en el proceso de desarrollo de la ciudad se generaron sectores 

consolidados de comercio, cultura y deporte permitiendo que en su gran 

mayoría la vivienda se establezca cerca a estos equipamientos.   

 

A partir del análisis de la imagen actual de la ciudad de Medellín y de aspectos 

urbano - arquitectónicos, sociales, económicos, culturales -estableciendo los 

parámetros del área de intervención en el espacio del centro histórico- se 

identificaron una serie de aspectos valorados, evaluados y enlistados referente al 

aspecto urbano y a las condiciones que se presentan en su entorno; de igual 

forma un déficit en la infraestructura de la vivienda de alta densidad, evidenciado 

en el perfil de la ciudad. 

 

Teniendo en cuenta el proceso de análisis y diferenciación de las problemáticas 

identificadas en el área de intervención y los puntos mencionados anteriormente, 

nos enfocaremos en el proceso de revitalización del centro de la ciudad de este 

modo generar un cambio en las condiciones urbanas del lugar y hacer que la 

población no solo vuelva al centro, a recorrerlo, apropiarlo y vivirlo si no a habitar    

en él. 
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2. JUSTIFICACION 

 

A partir del análisis realizado del por qué el lugar, porque el proyecto, y porque 

razón estamos desarrollando el proyecto de grado proyectada, se hallaron las 

siguientes justificaciones. 

El proyecto se fundamenta en el concepto de ciudad como organismo, a partir de 

la identificación de los elementos que la estructuran y de la relación directa de la 

red urbana que la compone. El siguiente criterio de investigación define el 

propósito por el cual se desarrolla una investigación de esta índole.   

 La identificación de la problemática actual de la ciudad haciendo énfasis en 

un área específica, a partir de la interacción entre lo natural (ejes) y artificial 

(infraestructura), identificando los núcleos urbanos y las zonas estratégicas 

de desarrollo planteadas por el (POT) Plan de ordenamiento territorial, o por 

áreas de proyección y desarrollo identificadas en ciertas zonas del área de 

intervención.  

  

2.1 El Lugar. 

El centro de la ciudad de Medellín presenta una serie de condiciones y 

posibilidades propicias para dar solución de conectividad entre los elementos 

representativos que existen en la zona (plazas, plazoletas, alamedas etc.). De 

igual forma se tienen en cuenta las problemáticas del sector; para así generar 

postulados que presenten un medio de control sobre la expansión incontrolable 

que la ciudad presenta, en cuanto al uso de la vivienda sobre los límites de la 

ciudad 

2.2 El Proyecto. 

 Proyección, Interpretación e Inserción Urbano - Arquitectónica.  

 

El área de intervención se localiza puntualmente en el centro de la ciudad, área 

que usualmente se conforma por edificios culturales, históricos, comerciales, de 

gobierno y religiosos y es nodo de interacción colectiva principal de una zona en 

específico. Muestra claramente una agrupación definida de edificaciones y sendas 

de carácter histórico reflejo del proceso de proyección y desarrollo de la ciudad.  
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2.3 El por que  

Desarrollamos el proyecto de grado porque, a partir del análisis e identificación de 

las problemáticas y necesidades de un área de intervención; por medio de la 

observación, investigación y evaluación de las condiciones actuales del centro de 

la ciudad, se encontró la necesidad de desarrollar un proyecto que genere un 

cambio y proponga soluciones a las diferentes problemáticas identificadas tanto en 

el área de intervención como en su entorno.   

De igual forma porque la ciudad de Medellín necesita un cambio estratégico para 

el control de la expansión de la ciudad hacia las periferias, retomando el centro de 

la ciudad como principal espacio de intervención, aplicando un modelo de alta 

densidad; teniendo en cuenta que como primera medida tendrá que revitalizar el 

centro de la ciudad generando condiciones de habitabilidad, proyectando la ciudad 

nuevamente desde el centro de la ciudad. 

2.3.1 ¿Por qué es necesario desarrollar el proyecto de grado? Es necesario el 

desarrollo de procesos analíticos para la interpretación de problemáticas, a partir 

de la investigación; que evalúen diagnósticos y generen cambios en la forma de 

concepción de ciudad para las generaciones futuras. 

La tesis es un proceso de investigación el cual es importante diagnosticar, analizar 

y plantear soluciones a futuro. Es un proceso analítico de interpretación que 

genera planteamientos. Su desarrollo propone una solución a partir de procesos 

de cambio basados en una hipótesis. 
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3. OBJETIVOS GENERALES 

Al establecer el área de influencia e identificar el comportamiento del sector 

escogido, se generan parámetros pertinentes para una acorde intervención en el 

centro de la ciudad; proponemos una serie de objetivos generales descritos a 

continuación, que reflejan en primera instancia los factores importantes de cambio, 

como primera necesidad; en segunda instancia el enfoque que se pretende dar en 

cada uno de los contenidos de la intervención 

Generar  a partir de un proyecto arquitectónico un hito en la ciudad de Medellín. 

Este debe concebir un cambio a partir de la implementación de un prototipo 

Urbano-Arquitectónico hacia la “verticalizacíon” de la infraestructura del centro. La 

intervención debe tener en cuenta aspectos urbanos, arquitectónicos, ambientales 

y sostenibles. De este modo se busca generar confort y mejorar calidad de vida 

para el usuario de la ciudad ya sea población residente o flotante.  

  

• Promover en Medellín, a partir de la revitalización y consolidación del 

centro, un punto estructurador de desarrollo, que permita retomar la 

formación de ciudad, teniendo como punto de partida el centro, aplicando 

conceptos de verticalidad y alta densidad. 

  

• Valorar y mantener el medio natural en tres aspectos. El primero 

como  elemento de ordenamiento y eje estructurante del área de 

intervención. El segundo como componente esencial del espacio público. Y 

el tercero como parte fundamental del equilibrio ambiental dentro del 

principal espacio (plazas) de interacción, integración y construcción 

ciudadana.  

 

• Promover, desarrollar y consolidar un cambio en la imagen del centro 

de la ciudad. En primer lugar a nivel urbano (estructura ambiental, 

paisajismo, espacio público, plaza pública – centro de manzana); Y en 

segundo lugar arquitectónico cambio en la altura de las edificaciones en 

cuanto a usos del suelo respecto al centro de la ciudad – uso mixto, 

vivienda de alta densidad), para visitantes, residentes e inversionistas, 

dentro de un área con un arraigo histórico significativo para la población de 

la ciudad de Medellín  
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4.  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Al establecer unos objetivos generales, que en conjunto relacionan el proceso 

de intervención Urbano – arquitectónico, social y cultural; se proyecta una 

propuesta enfocada hacia la revitalización del centro de la ciudad a partir del 

enfoque urbano (articulación) y arquitectónico (alta densidad), generando una 

serie de planteamientos específicos entorno a cada una de las temáticas a 

desarrollar.   

 

A continuación se enumeran los objetivos específicos separando cada uno de 

los componentes de la propuesta general; es decir urbana y arquitectónica. 

 

 

4.1 URBANOS 

 

• Articular las plazas localizadas dentro del área de intervención, a 

partir de un equilibrio dinámico en cuanto a los componentes urbanos a 

desarrollar; por medio de centros jerarquizados, conectados a través  de 

ejes de conexión.   

 

• Plantear una intervención dentro del espacio urbano rescatando de 

manera implícita a la ciudad como un ámbito de creación e interacción del 

sentido material y simbólico.  

  

• Promover el uso de transportes alternativos no contaminantes a partir 

de la creación de recorridos que disminuyan los tiempos de desplazamiento 

entre un lugar y otro. Implementar espacios de articulación y estancia 

dentro de los flujos propuestos.  

  

• Articular a través de ejes peatonales y de la restauración de los 

andenes del eje de la estructura ambiental, desde la estación del metro 

hasta el teatro Tobón Uribe los espacios de interacción social como sendas, 

alamedas, plazas.   

 

• Generar una interacción entre los sistemas de transporte masivo a 

partir de puntos estratégicos localizados en las zonas de interacción social 

y cultural (plazas), fomentando la cultura ciudadana, retomando espacios 

del centro de la ciudad de carácter histórico, religioso etc. 
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• Consolidar el uso de vivienda residente y transitoria como uso 

principal del uso comercial, e institucional permitiendo la revalorización del 

uso del suelo dentro del espacio a intervenir.  

 

4.2  ARQUITECTONICOS 

  

• Establecer zonas destinadas al comercio informal de manera 

estratégica y organizada; al igual que espacios dentro del objeto 

arquitectónico a desarrollar, que generen una rentabilidad económica, 

promoviendo la construcción ciudadana, mejorando el bienestar y la calidad 

de vida.  

   

• Promover una infraestructura contemporánea que fortalezca  la  

necesidad de habitar y recrearse, a partir de la integración de usos del 

suelo, que proporcionen ambientes confortables.  

  

• Llevar a cabo la implementación de espacios con calidad sostenible, 

a través de objetos funcionales y energías renovables. 

 

• Se tendrá en cuenta las condiciones climáticas y de confort térmico, 

aprovechando los recursos naturales disponibles (sol, lluvia, vientos) para 

disminuir el impacto ambiental en la ciudad.  

 

• Hacer un proyecto multifuncional en cuanto a la organización de las 

actividades según su uso; generando una relación directa y permanente de 

los objetos (comercio, vivienda, hotel). 
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5. MARCO REFERENCIAL 

En el marco referencial determinado por dos grandes aspectos: el lugar en el cual 

encontraremos, contextos (histórico, Medellín en el siglo XIX, geográfico, político, 

y económico), y la función en el cual analizamos cuatro proyectos con función de 

Vivienda de Alta Densidad (Renovación, Recuperación, Integración y buen uso del 

suelo urbano), y de gran importancia para la ciudad donde se encuentra cada uno 

el cual se encuentran aspectos similares a los que se buscan.  

Los proyectos referenciales son (unidad habitacional de Marsella, Ciudad Vertical, 

Hilberseimer, Costanera Center – Gran Torre de Santiago, y por ultimo Torre 

Mitikah). 

De tal manera analizaremos qué nos puede aportar cada contexto y cada 

referente a la propuesta a través de la reinterpretación, recuperación, 

revitalización, por medio de ventajas, y desventajas, y que permita proyectar, 

proponer y concretar cada uno de los contenidos para el proyecto urbano- 

arquitectónico a realizar. 

5.1 CONTEXTO HISTORICO. 

 

Según investigadores del Valle de Aburra llamado hoy en día Medellín, fue 

fundada a mediados del año 1675 por conquistadores originarios de ecuador. “Se 

habían aventurado a descubrir el norte del cañón del río Cauca. En esa aventura 

fundaron Anserma y Santa Fe, que se convertiría en la capital de la provincia de 

Antioquia. 

En la década de 1570 empezaron los descubrimientos de yacimientos mineros 

permitiendo un aumento en la actividad económica a partir de la minería en 

Buritica, Cáceres y Zaragoza convirtiendo a la región en principal área de 

referencia para mineros comerciantes y tratantes de esclavos. De esta forma el 

traslado de las remesas hacia la península y en su momento hacia la capital 

permitió la primera etapa de la economía de la época colonial. Sin embargo la 

decadencia de la actividad minera se produjo hacia 1640 ya que las minas 

dependían de los suministros de carne, maíz, frijol que era llevados desde 

Cartago, Buga y Tunja, además de aquello procedentes de Europa (…). 

 Fue en ese contexto cuando distintas personas empezaron a asentarse en el 

valle, levantaban sus ranchos, cultivaban y criaban algún ganado. En el curso del 

siglo XVII esa población aumentó. No pocos de ellos eran originarios de Santa Fe 

de Antioquia que buscaban un clima más benigno y mejores tierras. Cabe recordar 
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 que Santa Fe está situada en las calurosas riveras del río Cauca, ricas en 

minerales pero pobres para la agricultura.  

Desde el comienzo el recelo de las autoridades y vecinos hacia el poblamiento 

que crecía en el valle de Aburrá fue manifiesto. Argumentaban –con razón- que 

una nueva población en la provincia los empobrecería y despoblaría. A mediados 

de siglo los vecinos del sitio de Aná, lugar donde se establecería finalmente 

Medellín, iniciaron las gestiones para obtener aprobación real a su fundación. 

 Aunque pequeños núcleos se conservaron dispersos en el valle y después, en el 

siglo XX, se convirtieron en municipios: como Itaguí, Envigado, La Estrella , 

Caldas, Bello, Copabana y Girardota(…).  

 Por lo pronto, advirtamos que el 2 de noviembre de 1675 se dictó auto de 

erección de la Villa de la Candelaria de Medellín. El nombre de Medellín fue 

puesto en agradecimiento con Don Pedro Portocarrero –conde de Medellín- quien 

intercedió ante el Concejo de Indias para que se aprobara su fundación. Pero 

también se procedió a dictar las primeras normas urbanísticas para el 

alineamiento de las calles y el ornato de la villa”.1  

La arquitectura popular castellana se veía reflejada en la infraestructura religiosa, 

las viviendas se identificaban por su confort, por sus patios, mas no por diseños 

sofisticados y de utilización de materiales importados. En cuanto a la sociedad 

conformada, no tuvo características y comportamientos distintos a los de la época 

valorando sus orígenes y su formación mediática de ciudad. 

Se podría concluir que el origen de la ciudad de Medellín marcaria su historia, su 

desarrollo y procedencia grabada por migrantes procedentes de diferentes lugares 

y su atractivo para poblaciones aledañas al campo aun desde los tiempos 

coloniales hasta la actualidad.  

5.1.1 MEDELLIN SIGLO XIX 

Las actividades de tipo mercantil se concentraron en elites de la ciudad de 

Medellín; parte de esa actividad era la importación de bienes de consumo y 

herramienta. La ciudad empezó a generar un cambio en áreas y ejes de 

circulación y de comunicación en cuanto al uso de sus calles; Las calles  

                                                           
1 Medellín. La ciudad y su gente, credencial historia, por Rodríguez Jiménez Pablo  

Disponible online:http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/febrero2009/medellin.htm 
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inmediatas al parque el Berrio se convirtieron en ejes comerciales donde el primer 

nivel de cada vivienda localizaba un almacén. Al realizar un registro fotográfico de 

finales del siglo XIX es relevante la multitud de avisos que identifican los 

almacenes y el tipo de producto que ofrecía.  

“Las exportaciones continuaron centradas en las remesas del oro que se 

explotaba en la región. Ese oro servía para adquirir a importadores los productos 

que se ofrecían en las vitrinas. Luego se sumaron las exportaciones de café, el 

cultivo que floreció en el propio valle y se expandió con la colonización antioqueña. 

Las empresas comerciales tenían un carácter familiar y eran conocidas por sus 

propios apellidos: Restrepos y Cía., Botero Arango e Hijos, Fernando Restrepo e 

Hijos, Echeverri Botero y Cía., Alejo Santamaría e Hijos, Marcelino Restrepo e 

Hijos, fueron algunas de las más importantes compañías de la ciudad. Cabe 

advertir que las inversiones de estas compañías, es decir de estas familias, no se 

centraban solamente en el comercio, también lo hacían en agricultura, minería, 

ganadería. Estas casas comerciales de Medellín abastecían a toda la región 

antioqueña e incluso el Valle del Cauca. Y el secreto de su prosperidad residía en 

los altos precios que adquirían las mercancías importadas a un país que carecía 

de toda industria manufacturera. 

 

Una actividad que se benefició del crecimiento comercial fue la financiera. El tipo 

de préstamos que habitualmente garantizaban su devolución era mediante letras, 

aumentando la circulación de capitales y la petición habitual. Así mismo los 

montos fueron creciendo y empezaron a requerir un cambio en la organización, 

teniendo en cuenta que estos capitales, en diferentes ocasiones se ofrecían a 

otras ciudades. Fue así como en la ciudad de Medellín surgieron y consolidaron 

bancos como el Banco de Antioquia (1871), el Banco de Medellín (1881) el Banco 

Popular (1882) y el Banco de Comercio (1896).” 2   

Medellín es una ciudad que mantiene un importante aspecto rural, un suceso 

significativo de la ciudad fue el crecimiento y la diversificación de actividades en el 

ámbito artesanal gracias a la incursión de técnicas europeas en confección de 

vestidos y mobiliario.  

Esta época del siglo XIX fue un lapso de tiempo importante donde arribaron 

grupos importantes de extranjeros introduciendo novedosas técnicas de  

                                                           
2 Medellín. La ciudad y su gente, credencial historia, por Rodríguez Jiménez Pablo  

Disponible online:http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/febrero2009/medellin.htm 
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ebanistería, herrería, zapatería, cerrajería, sastrería, relojería y construcción. esta 

influencia se hizo notable en la introducción de nuevas técnicas formando grupos 

de trabajo en los anteriores técnicas y desarrollaron   escuelas de arte y demás 

oficios.  

En la época de 1880 ya existían en la ciudad 22 gremios y 181 talleres 

artesanales. Esta actividad y oficio fue la base y el inicio social en al que la ciudad 

extendería sus ambiciones y daría el paso hacia las manufacturas. 3 

Imagen 1: panorámica de Medellín el 20 de julio de 1910.  

 

 
Fuente: cortesía. Fotografía de Escovar. Ed. Victor Sperling, Leipzig, 1910 

Disponible online: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/febrero2009/medellin.htm 

 

 

 

Imagen 2: mapa del partido de la estrella jurisdicción de medellin 1807 

 

 
Fuente: cortesía. Archivo General de la Nación, mapoteca 4, ref. 254A. 

Disponible online: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/febrero2009/medellin.htm 

 

5.2 CONTEXTO GEOGRAFICO. 

 

El departamento de Antioquia se caracteriza por tener a Medellín como capital y 

segunda capital después de Bogotá en Colombia. 

Se sitúa en el valle de aburra que se ubica en la cordillera central al noroccidente 

del país. Cuenta con una población aproximada de 2´393.011 habitantes. También 

se destaca por sus grandes focos industriales, financieros, y de servicios de 

Colombia. 

 “Ubicada a una altitud de 1.538 metros sobre el nivel del mar. Medellín, ciudad 

tricentenaria, encerrada entre montañas, es el núcleo del Área Metropolitana del 

Valle de Aburrá, conformado por 9 municipios, actualmente conurbanos. 

 

                                                           
3
 Medellín. La ciudad y su gente, credencial historia, por Rodríguez Jiménez Pablo  

Disponible online:http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/febrero2009/medellin.htm 
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En este valle se localizan el núcleo principal de la ciudad de Medellín y los centros 

periféricos que conforman el área metropolitana, a saber: Bello, Barbosa, Caldas, 

Copacabana, Envigado, Girardota, Itagüí, La Estrella y Sabaneta”.4 

 

Dentro del perímetro del centro de la ciudad de Medellín se encuentra la mayor 

cantidad de población flotante ya que la variedad de usos de suelo, es 

significativo. 

En conclusión teniendo en cuenta el contexto geográfico de la ciudad de Medellín 

se localizan las principales actividades industriales, comerciales y de servicios en 

los distintos centros periféricos del área metropolitana de la ciudad, identificando la 

mayor variedad de usos y la concentración de población flotante. 

 

5.3 CONTEXTO POLITICO. 

 

La política en Medellín manejaba un modelo que “en esencia, vinculaba un 

programa económico librecambista, empeñado en el desarrollo de las vías de 

comunicación, un programa colonizador que partía del reconocimiento del papel 

central de la propiedad en la estabilidad política, un programa político de orden 

pero de reconocimiento y ampliación de la ciudadanía y una visión cultural 

expresada en la valoración del trabajo, la búsqueda del enriquecimiento por el 

trabajo, el sostenimiento de la familia como paradigma de orden, la honradez en 

los negocios, el respeto a la palabra y la frugalidad en modos de vivir.  

Todo este proyecto se apoyaba en buena parte en una relación estrecha con el 

mundo religioso y buscaba un control social eficaz en la fuerza de las redes de 

familia y parentesco más bien que de instituciones de represión estatales.”5 

“El proyecto político, que filosóficamente le apunta a despertar en los ciudadanos 

un sentido de corresponsabilidad y de solidaridad frente a la ciudad y sus 

ciudadanos promueve una nueva relación entre el gobierno y la comunidad, en la 

que todos trabajan juntos para lograr procesos de transformación, estos procesos 

                                                           
4
UBICACIÓN GEOGRAFICA, CONFENALCO ANTIOQUIA. Disponible Online: 

http://www.comfenalcoantioquia.com/infolocal/Informaci%C3%B3nMedell%C3%ADn/Caracter%C3%ADsticas/tabid/199/Def
ault.aspx 
 
5
 Jorge Orlando Melo, La historiografía sobre la Antioquia del Siglo XIX Disponible online: 

http://www.jorgeorlandomelo.com/historiagrafiaant.htm 
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definen en el espacio público el escenario ideal para el  acuerdo social y 

soportando en estos una verdadera transformación de la ciudad.”6 

En conclusión en Medellín buscan impulsar políticas locales para mejorar aspectos 

de educación, vivienda, salud, y que estos generen calidad de vida, para los 

ciudadanos, y velar por el  interés para el desarrollo y bienestar de la ciudad. 

 

5.4 CONTEXTO ECONOMICO. 

 

 “Gran importancia tenia especialmente para los visionarios, el hecho que se 

adelantaba la construcción del ferrocarril de Antioquia desde puerto berrio hacia 

Medellín, y las intenciones de los inversionistas en la construcción del ferrocarril 

de amaga, con proyección hacia el rio cauca. 

Indudablemente, la construcción de la líneas férreas, auguraba un gran porvenir 

económico para el departamento de Antioquia, y muy puntualmente, para el barrio 

Guayaquil. 

Ya era un hecho en el departamento de Antioquia, el creciente desarrollo de la 

economía del café.  

 La fuerza del proceso de desarrollo económico de la ciudad, se manifestó, entre 

otras cosas, por el progresivo crecimiento de la ciudad, el aumento del 4.5% de la 

población en el período 1883 – 1915, el desarrollo de algunas fortunas familiares, 

y la inversión pública en la construcción del Ferrocarril de Antioquia. ”7  

 

 “Medellín es la ciudad colombiana cuya plataforma permite la operación más 

eficiente de actividades productivas. Esto ha sido logrado históricamente a través 

de buenos gobiernos locales, buenas dosis de inversión pública y privada, y 

buenas decisiones sobre dónde y cómo competir por parte de la siempre admirada 

clase empresarial. Las decisiones estratégicas que las firmas pueden hacer desde 

Medellín, son más amplias que las que se pueden hacer desde otras ciudades". 

 

 

                                                           
6
Arquitecto Carlos Mario Rodríguez, Medellín una ciudad que se encuentra con la vida, ministerio de cultura disponible 

online: http://www.mincultura.gov.co/?idcategoria=40534 

 
7
 José Maria Bravo, El pasado nos interroga -Medellín a finales del siglo XIX,  Disponible online: 

http://www.elmundo.com/portal/pagina.general.impresion.php?idx=67867 
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"Medellín concentra el talante gerencial muy destacado. Sus empresarios son 

hombres de negocios serios y su comunidad productiva de alto perfil. En materia 

de talento humano, Medellín cuenta con profesionales de altísima calidad en 

organización de eventos y convenciones y en el ámbito de las comunicaciones". 

 

“En las últimas tres décadas se ha venido registrando una importante 

diversificación de la estructura económica de la ciudad, con el desarrollo de otros 

subsectores, como el de bienes intermedios y bienes de capital.”8 

 

En conclusión Medellín es una ciudad con notorios contextos (históricos, político, 

económicos) y gracias a su eficiente economía, y actividades productivas, con 

apoyo de gobiernos locales, buenas dosis de inversión sus habitantes tienen una 

proyección empresarial, y producción de alto perfil para el desarrollo estratégico 

de la ciudad 

5.5 PROYECTOS A ANALIZAR – REFERENTES. 

A continuación se presenta el análisis de cuatro proyectos, referentes al tema de 

investigación del proyecto de grado, teniendo en cuenta los conceptos aplicados 

dentro de la propuesta urbano – arquitectónico, en el centro de la ciudad de 

Medellín. Estos conceptos son: verticalidad, espacio público, articulación e 

integración de usos del suelo y alta densidad; de esta forma se busca entender y 

analizar la aplicación de estos conceptos, la metodología y procesos de desarrollo 

de cada uno de los siguientes proyectos: 

 Unidad Habitacional de Marsella  

 Ciudad Vertical, Hilberseimer - Biografía.  

 Costanera Center – Gran Torre de Santiago 

 Torre Mitikah 

 

5.5.1 Unidad Habitacional de Marsella – Le Corbusier  

Biografia  

(Charles-Édouard Jeanneret; La Chaux-de-Fonds, 1887 - Cap Martin, 1965) 

Arquitecto francés de origen suizo que fue, junto a Walter Gropius, el principal  

                                                           
8
 INFORMACION MEDELLIN, ECONOMIA, CONFENALCO ANTIOQUIA Disponible online: 

http://www.comfenalcoantioquia.com/infolocal/Informaci%C3%B3nMedell%C3%ADn/Econom%C3%ADa/tabid/203/Default.a
spx 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/g/gropius.htm


 

28 
 

protagonista del renacimiento arquitectónico internacional del siglo XX. Además de 

ser uno de los más grandes renovadores de la arquitectura moderna, fue un 

incansable agitador cultural, labor que ejerció con pasión a lo largo de toda su 

vida. Con sus escritos se ganó una merecida fama de polemista y aportó un 

verdadero caudal de ideas innovadoras que han hecho que su obra influya 

decisivamente en la arquitectura posterior.9 

Proyecto  

La unidad habitacional de Marsella, el primer encargo que recibe del Estado 

francés, es uno de los proyectos icónicos de Le Corbusier y una de esas 

referencias básicas para cualquier arquitecto. Comienza a ser planeada 

inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial (1945-46), entrando en 

construcción en 1951. Esta obra, de una magnitud sin precedentes para su autor, 

se ve relentizada por problemas presupuestarios y tardará en ejecutarse cinco 

años, en lugar de los doce meses previstos inicialmente  

El proyecto fue la primera oportunidad para Le Corbusier de poner en práctica las 

teorías de proporción a escala que irían a dar origen al Modulor. Al mismo tiempo 

constituía una visión innovadora de integración de un sistema de distribución de 

bienes y servicios autónomos que servirían de soporte a la unidad habitacional, 

dando respuesta a las necesidades de sus residentes y garantizando una 

autonomía de funcionamiento en relación al exterior. Esta naturaleza 

autosuficiente pretendida por Corbusier era la expresión de una preocupación que 

comenzaba a surgir en los años veintes, en sus análisis de los fenómenos urbanos 

de distribución y circulación que empezaban a repercutir en la sociedad moderna. 

Con su sistema de viviendas colectivas, Le Corbusier se opone a la 

desurbanización o, como él le decía, a la "manía de las casas unifamiliares". En 

lugar de ello, abogó por rascacielos como unidades de arquitectura urbana 

integradas que debían cumplir una función exactamente establecida y ocupar un 

lugar determinado de antemano. Si pudieran ajustarse con exactitud todos los 

servicios de la comunidad, se cumpliría a la vez el sueño de la ciudad-jardín, ya 

que a los pies de cada rascacielos quedaría el suficiente espacio para una amplia 

zona verde.10  

 

 

 

                                                           
9
 Tomado de: http://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/corbusier.htm 

10
 Tomado de: http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Unite_d%C2%B4habitation_de_Marsella  

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/corbusier.htm
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Descripción  

1. “El edificio se basa en los análisis de los fenómenos urbanos de distribución 

y circulación.”  

 

2. ”Se pensó un edificio autónomo en cuanto a su programa. Autonomía de 

funcionamiento con respecto al exterior, dando respuesta a las necesidades 

de los residentes. Interior de una vivienda - Recorridos del sol”  

3. “El proyecto agrupa una población vertical de 1.600 habitantes en 360 

apartamentos dúplex distribuidos por calles interiores, con un 

funcionamiento interno de más de 26 servicios independientes, en una 

construcción de 140 m de largo, 24 m de ancho y 56 m de alto.” 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Tomado de: http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Unite_d%C2%B4habitation_de_Marsella  
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Ficha Técnica Estado del Arte  

 

Tema: Vivienda de Alta Densidad (Renovación, Recuperación, Integración y 

buen uso del suelo urbano). Imagen 6.5.1 
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APORTE AL PROYECTO 

  

La imagen (6.5.1) muestra el proceso de diseño composición y análisis para 

el desarrollo conceptual y eficaz de un proyecto arquitectónico teniendo en 

cuenta cada uno de los procesos obligatorios dentro de una proyección y/o 

planteamiento arquitectónico; de esta forma aporta a nuestro proyecto un 

método dentro del proceso de planeación y proyectividad del proyecto de 

vivienda de alta densidad. El contenido conceptual y analítico que contiene 

la unidad habitacional de Marsella muestra los sistemas de unificación de 

usos y servicios un volumen que es aplicable dentro del volumen 

multifuncional planteado en la ciudad de Medellín.   
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5.5.2  Ciudad Vertical, Hilberseimer  

Biografía.  

Ludwig Hilberseimer nació en 1885 en Karlsruhe. De 1906 a 1911, estudió 

arquitectura en Karlsruhe bajo Friedrich Ostendorf y otros.Luego se mudó a Berlín 

y trabajó como arquitecto. Desde 1919, él era activo como crítico de arte. Publicó 

informes sobre la cultura de Berlín en los diarios "Das Kunstblatt" y "Sozialistische 

Monatshefte".En 1922, trabajó como arquitecto y urbanista. Sus proyectos 

incluyen algunos edificios de viviendas y un edificio de oficinas en Berlín, así como 

una residencia para la exposición "Die Wohnung" (el piso) en 1927 en Stuttgart 

( Weißenhof Estate ). Al mismo tiempo, ha publicado ensayos sobre arquitectura 

moderna y planificación urbana, que incluía "Großstadtarchitektur" (1927) y "Beton 

del als Gestalter" (1928). 

Hilberseimer enseñó en la Bauhaus Dessau desde la primavera de1929 y abril 

de 1933 . Comenzó su actividad docente en la Bauhaus como la cabeza de la 

construcción de la teoría y enseñó el curso de diseño de edificio. Más tarde se 

convirtió en el maestro del seminario para la construcción residencial y el 

desarrollo urbano12 

 

Proyecto  

La Ciudad Vertical. Siguiendo el proceso que se conocía hasta entonces, 

Hilberseimer trata de tener en cuenta las necesidades de una entidad colectiva en 

proceso de formación, su situación geográfica y topográfica.   

El objetivo era terminar con los problemas de:  

 Habitabilidad   

 Higiene   

 Circulación  

 

 

Descripción  

Propone este modelo para la Gran Ciudad, buscando principalmente el 

funcionalismo a través de un diseño racional. Sin pretensiones estéticas lo que se 

demuestra por la imagen rígida del proyecto. Plantea también que no es la única y 

                                                           
12

 Tomado de: http://bauhaus-online.de/en/atlas/personen/ludwig-hilberseimer 

http://bauhaus-online.de/en/atlas/werke/weissenhof-siedlung
http://bauhaus-online.de/en/atlas/das-bauhaus/idee/bauhaus-dessau
http://bauhaus-online.de/en/atlas/jahre/1929
http://bauhaus-online.de/en/atlas/jahre/1933
http://bauhaus-online.de/en/atlas/das-bauhaus/lehre/baulehre
http://bauhaus-online.de/en/atlas/das-bauhaus/lehre/baulehre
http://bauhaus-online.de/en/atlas/personen/ludwig-hilberseimer
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absoluta solución para los problemas de La gran Ciudad, dándole importancia a 

las tipologías de ciudades y su cutura. El modelo del suizo aglutina la mayoría del 

uso administrativo y comercial en el centro, además de viviendas para un millón de 

habitantes. El resto, las dos terceras partes de la población, se ven obligadas a 

desplazarse hasta el centro para hacer su vida. Es decir, de nada sirven aquí las 

sobredimensionadas avenidas y los grandes ejes de circulación si no seguimos sin 

atajar el problema. Un gran número de vehículos seguirán colapsando las vías de 

comunicación en las horas puntas del día, realizando una y otra vez el trayecto 

desde la periferia al centro y viceversa. Hilberseimer, en la ciudad vertical, 

propone eliminar la necesidad del desplazamiento. Había que disminuir el tráfico al 

mínimo poniendo en contacto directo la vivienda con el trabajo y el comercio. 13  

 En su proyecto de ciudad vertical proponía romper radicalmente con el 

modelo actual, que seguía representado en la ciudad para tres millones de 

habitantes de Le Corbusier, en tanto que este seguía basándose en una 

zonificación horizontal (mejorada, eso sí).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 Tomado de: http://flaviocastro.com.br/public/arquivos/A_cidade_vertical_ou_metr%C3%B3pole.pdf 

http://flaviocastro.com.br/public/arquivos/A_cidade_vertical_ou_metr%C3%B3pole.pdf
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Ficha Técnica Estado del Arte  

 

 Tema: Vivienda de Alta Densidad (Renovación, Recuperación, 

Integración y buen uso del suelo urbano). Imagen 6.5.2 
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APORTE AL PROYECTO  

  

 La imagen (6.5.2) muestra conceptos y características que pueden ser 

aplicadas al proyecto en cuanto a la distribución de los usos y servicios 

dentro de un volumen de alta densidad, el proyecto se desarrolla a partir de 

un prototipo replicable a partir de la misma exploración funcional; al igual 

que un desarrollo a partir de una plataforma y un objeto de alta densidad 

que es replicable. Genera un espacio público a partir de la similitud de sus 

objetos teniendo un manejo en cuanto a las zonas verdes dentro de la 

verticalidad del proyecto y la renovación del emplazamiento.  
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5.5.3 Costanera Center – Gran Torre de Santiago  

Proyecto  

Costanera Center es un proyecto inmobiliario ubicado en la comuna de 

Providencia, en Santiago, Chile; y consta de un conjunto de cuatro edificios. Su 

edificio central, la Gran Torre Santiago, contará con un área total de 128 000 m² y 

tendrá una altura de 300 metros incluido el espiral, 265 m hasta el último de sus 

70 pisos y estará equipado con 48 ascensores de alta velocidad que se moverán a 

una velocidad de 6,6 metros por segundo. Con estas características, la Gran Torre 

Santiago se convierte en el rascacielos más alto de Chile y de Latinoamérica, 

superando así a la Torre Mayor de la Ciudad de México (230 metros). Este es el 

segundo rascacielos del hemisferio sur, tras el Q1 Tower de Australia, de 323 

metros. Las torres 1, 3 y 4 tendrán una altura de 170, 170 y 109 metros, 

respectivamente. El conjunto de edificios, de propiedad del consorcio Cencosud, 

cuenta con un centro comercial de seis pisos (inaugurado en junio de 2012) y dos 

hoteles de cinco y de cuatro estrellas. Tres de los cuatro edificios estarán 

destinados a oficinas.14  

 

A. Ventajas  

• Manejo e interacción adecuada entre usos comerciales, 

empresariales y de  vivienda transitoria dirigido a ciertos tipos de usuarios 

de nivel ejecutivo en especial, un viajero empresario que obtendrá un 

confort frente a todas sus necesidades en una sola infraestructura.  

 

• Jerarquización de un lugar de la ciudad en específico a partir de un 

hito arquitectónico que genera una pauta frente al uso inmediato del sector.   

 

B. Desventajas  

• Concentración de población y conflicto en los aspectos de movilización 

además de su contaminación auditiva debido a la mala implementación vial 

y al impacto urbano que ha provocado el proyecto dentro de su entrono 

inmediato.  

 

 

                                                           
14

 Tomado de: http://arquitecturareciente.blogspot.com/2012/07/costanera-center-santiago-

chile.html  
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Ficha Técnica Estado del Arte  

 Tema: Vivienda de Alta Densidad (Renovación, Recuperación, 

Integración y buen uso del suelo urbano). Imagen 5.5.3 
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APORTE AL PROYECTO  

  

 La imagen (6.5.3) muestra no solo la solución del proyecto a aspectos de 

restitución del espacio ocupado, si no a las consideraciones que tuvo a 

nivel de implantación con relación a su entorno.  

Aporta al proyecto el nivel de importancia de las consideraciones e 

impactos que un proyecto de alta densidad puede generar, a nivel urbano y 

de aquellos elementos que la ciudad necesita y que el proyecto debe 

solucionar a nivel urbano - arquitectónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

39 
 

5.5.4 Torre Mitikah 

 

Proyecto 

 

La Torre Mitikah es un proyecto de rascacielos que se ubicará en Río Churubusco 

601, justo en el predio que fue del estacionamiento del Centro Bancomer, en la 

Ciudad de México, su diseño es de estilo internacional y se espera inicie su 

construcción en el año 2013 y finalice en el 2015. Los materiales empleados serán 

concreto, vidrio, aluminio y metal. Su función será de uso residencial, hotel y 

espacio rentable. Los arquitectos involucrados en el diseño son: César Pelli, 

Gregorio Vázquez Architecture y Grupo Ingeniería Arquitectura y Asociados (GIA), 

mientras que los desarrolladores son Prudential Financial, Prudential Realstate 

Investors, Grupo Ideurban. La empresa encargada de la cimentación es CIMESA. 

 

El proyecto busca ser sustentable, así como establecer una responsabilidad social 

y una calidad de vida para sus inquilinos. Busca tener una certificación de "Edificio 

Verde".Torre Mitikah pertenece al complejo Ciudad Progresiva y una vez que 

finalice su construcción se convertirá en el edificio más alto de México y de la 

ciudad.15 

 Tabla descriptiva. 

 

 Altura:  267 metros. 

 Pisos:  62. 

 Condición:  Propuesto. 

 Uso:  Residencial, Hotel, Rentable. 

 Arquitecto:  Cesar Pelli, Gregorio Vazquez Architecture GIA. 

  

Consta de diferentes usos en los inmuebles como oficinas, hotel, residencias 

(venta y renta) y comercio, así como  espacios comunes abiertos (plazas, jardines, 

andadores), amplias áreas verdes y fuentes ubicadas estratégicamente como  

remates visuales y amenidades para el esparcimiento y recreación de los 

usuarios; también se cuenta con casetas de  vigilancia en accesos peatonales y 

vehiculares. También cuenta con un amplio estacionamiento subterráneo (6  

 

                                                           
15

 Tomado de: http://www.edemx.com/citymex/rascacielos/Mitikah.html 

http://www.edemx.com/citymex/rascacielos/Mitikah.html
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niveles) para cada uno de los usos considerados en el conjunto cubriendo las 

necesidades que el proyecto requiere.   

Todos los elementos del conjunto aprovecharan al máximo todos y cada uno de 

los elementos arquitectónicos en beneficio propio y del entorno, es decir, ser un 

espacio sustentable que a través de soluciones arquitectónicas y de ingeniería se 

puedan generar de manera natural elementos necesarios como energía solar, 

reciclamiento del agua, basura, etc. y  de este modo el ahorro y beneficio será 

altamente positivo para la zona.16  

DESCRIPCION PROYECTO  

  

• El  Sector  A ocupa  la  zona  sobre  Av.  Churubusco  con  un 2 área  de 

terreno  de  6,270 m y  cuenta con 60 niveles. Las edificaciones 

sobresalientes que  comprende  esta  torre  son  una  torre de hotel y 

departamentos en venta, con una plataforma de ascenso  y  descenso,  un 

sótano planta  baja  y  primer  nivel  de comercio; avenidas y  

estacionamientos subterráneos.  

 

• El  Sector B, el cual es una torre de 28 niveles destinados a oficinas; tiene 4 

niveles de comercio  y  6  niveles  subterránea-neos de estacionamientos. 

Esta  torre cumplirá con las especificaciones LEED.  

 

• El Sector C se localiza detrás  de la Torre B al interior del lote y  se definirá 

solo como uso comercial con un sótano comercial, planta baja y dos 

niveles. También consta de 6 niveles subterráneos para estacionamientos. 

El área cubierta total es 59,900m.  

 

• El Sector D se encuentra detrás de la Torre C y cuenta con tres cuerpos, 

teniendo 17 Niveles el más alto por encima del Centro Comercial. Tiene  

aproximadamente 28,500 m rentables más 4.500 m de terrazas y 

avenidades y alojará 198 departamentos. Estacionamiento subterráneo (6 

niveles)   

 

• El Sector E se encuentra sobre calle Real de Mayorazgo la cual está 

formada por tres cuerpos, teniendo 16 Niveles el más alto. Tiene 

aproximadamente 31,000 m rentables más 2.100 m de terrazas y  

 

                                                           
16

 Tomado de:  http://www.gruposyasa.com/webpage/proyectos/pdf/t-1.pdf  
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avenidades y alojará 418 departamentos. Estacionamiento subterráneo (6 

niveles) Centro Comercial: Consta de 6 Niveles en Sótanos para 

Estacionamientos, Sótano Comercial, Planta Baja con áreas ajardinadas,  

Nivel 1 y Nivel 2 para Locales Comerciales y circulaciones Peatonales y 

Vehiculares que abarcan los niveles  inferiores de las Torres  “A”, “B”, “C”, 

“D” y “E”. Los 6 niveles de estacionamientos en sótanos albergan los 

vehículos de  los edificios residenciales, de oficinas, comerciales y 

hotelería. Las áreas verdes incluirán diseño de mobiliario y vegetación 

adecuada para la zona, así como que sea estética y de fácil  

mantenimiento. En las terrazas y azoteas de las torres residenciales se está 

proponiendo “roofgarden” con la finalidad de  mitigar los impactos térmicos 

que se generen en las superficies superiores de las torres además de 

beneficiar al proyecto con un diseño e imagen amigable.  

Todas las torres, independientemente del uso que tengan, cuentan con amplios 

accesos peatonales y bahías vehiculares, circulaciones verticales y horizontales, 

rutas de evacuación de acuerdo a normas mexicanas vigentes.17  

A. Ventajas  

• Integración de los usos institucional (hospitalario), residencial, comercial y 

cultural.   

• Confort y tecnologías renovables aplicadas a una edificación sustentable 

dentro de cada uno de los usos propuestos, relacionados de manera eficaz 

dentro una zonificación especifica alrededor de un proyecto de gran 

envergadura  

B. Desventajas  

• La propuesta de un centro de salud dentro de una zona de vivienda y 

comercio genera concentración de masas y flujos vehiculares masivos que 

generan una congestión tanto en la movilidad vehicular y de comunicación 

como en los trayectos peatonales de desplazamiento dentro del complejo.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 Tomado de:  http://www.gruposyasa.com/webpage/proyectos/pdf/t-1.pdf (Paginas; 3,4)  

http://www.gruposyasa.com/webpage/proyectos/pdf/t-1.pdf
http://www.gruposyasa.com/webpage/proyectos/pdf/t-1.pdf
http://www.gruposyasa.com/webpage/proyectos/pdf/t-1.pdf
http://www.gruposyasa.com/webpage/proyectos/pdf/t-1.pdf
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 Ficha Técnica Estado del Arte  

 

• Tema: Vivienda de Alta Densidad (Renovación, Recuperación, 

Integración y buen uso del suelo urbano). Imagen 6.5.4 
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APORTE AL PROYECTO  

  

 La imagen (6.5.4) muestra la articulación de los volúmenes a través del 

diseño del espacio público y del concepto de circulación continua y 

comunicación directa desde cualquier punto de la plaza, dentro del cual 

encuentra espacios de interacción y permanencia, locales comerciales 

perimetrales a la forma del volumen a partir de una analogía como 

concepto.  

Aporta al proyecto aspectos de tecnologías aplicadas a la sostenibilidad 

proyectadas a la eficiencia ahorro y eficiencia ambiental; al igual que en 

aspectos urbanos en términos de conectividad entre volúmenes y la 

zonificación de los espacios en primer nivel teniendo en cuenta una 

comunicación estratégica entre volúmenes.  

en cuenta el concepto de circulación permanente y continua por el proyecto 

desde la plaza misma hasta cualquiera de los puntos de estancia que el 

proyecto implanta; permitiendo un ciclo de actividades en espacios del 

proyecto al igual que de espacios de circulación y conectividad desde 

cualquier punto de la plaza a cualquier punto de su entorno. 

5.5.5 ANÁLISIS DE NORMATIVAS  

  

1. ARTÍCULO 99°.  

 

‘’De los tipos de intervención permitidas en sectores de interés patrimonial.  

Los tipos de intervención permitidos en los niveles de conservación en sectores de  

interés patrimonial están orientados a la conservación, preservación y el 

mantenimiento de las calidades urbanísticas existentes por las cuales fueron 

considerados como de valor patrimonial. Se permitirán los siguientes tipos de 

intervención:  

  

 Consolidación de la estructura urbana. Es aquella que tiene por objeto 

mantener las condiciones de especial significación urbanística que aun 

existen, como la calidad del espacio público, el trazado, la morfología, los 

ejemplos arquitectónicos y las visuales. Se permiten obras de 

transformación que generen espacio público siempre y cuando no se atente 

contra la calidad urbana y arquitectónica que ofrezca el sector. Las obras 

permitidas son: sustitución de elementos del espacio público dañados como 

andenes, capa asfáltica, diseño especial de vías peatonales y cambio o 

diseño de amueblamiento urbano.  
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 Consolidación de la estructura paisajística. Es aquella que tienen como 

finalidad la restitución de las condiciones ambientales y la calidad 

paisajística que algunos sectores hayan perdido en el tiempo y el 

mantenimiento de las condiciones particulares de arborización y calidad 

espacial, actuando sobre estos sectores sin alterar sus características 

formales o funcionales. Las obras permitidas son: mantenimiento de las 

especies arbóreas como poda, siembra y retiro de las mismas.  

  

 

2. ARTÍCULO 101°.   

De las normas generales para los sectores de interés patrimonial.  

Todo nuevo proyecto que se inscriba en estos sectores de interés patrimonial, 

deberá consultar la reglamentación propuesta en las fichas elaboradas para cada 

una de las áreas de planeamiento, además de las normas generales que se 

enuncian a continuación:  

  

 Parqueaderos en el tratamiento de conservación urbanística: A los 

inmuebles clasificados como de conservación puntual que se encuentren en 

sectores de conservación urbanística, no se les exigirá celdas para 

estacionamiento de vehículos diferentes de las que posea y permita la 

edificación original.  

 Usos: Las edificaciones localizadas en sectores con tratamiento de 

conservación urbanística podrán adecuarse interiormente a nuevas 

actividades debido a cambios de uso o destinación, cumpliendo las 

restricciones particulares establecidos para cada edificación patrimonial y el 

sector en general.  

 Alturas: Para todos los sectores de conservación urbanística se 

establecerá una altura máxima de edificación en la correspondiente ficha de 

normativa general, de acuerdo a las características de la zona’’ 
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6. METODOLOGIA 

 

El siguiente capítulo hace referencia al proceso de investigación, evaluación y 

diagnóstico de la propuesta a desarrollar, al igual que los parámetros para la 

escogencia del área de intervención, sus componentes urbanos y los procesos de 

cada uno de los contenidos tratados en el proyecto puntual. 

Como se abarcaron y de qué manera se aplicaron a cada uno de los puntos 

tratados en la propuesta urbano - arquitectónica. De igual forma los impactos de la 

propuesta a corto, mediano y largo plazo y que cambios se empezaran a generar, 

en estos periodos de tiempo. 

 

Existe una necesidad de hacer del centro un espacio sostenible en el que no sea 

necesario recorrer grandes distancias para realizar las actividades diarias de la 

población; En primer lugar se delimito el área de intervención a partir de la 

localización de cada uno de los espacios mencionados a continuación  (Plazuela 

de Zea, Plaza de las esculturas o Plaza Botero, Parque Bolívar, teatro Tobón 

Uribe) y el corredor de Junín que se conecta con la Torre Coltejer. Con el fin de 

generar una conexión que articule los espacios de interacción ciudadana y 

revitalice el centro a partir de la union en conjunto de cada una de ellas. 

Las vías que se van a intervenir (calle 51, calle 52, calle 53, calle 54, carrera 49, 

carrera 47,  y  carrera 46 -oriental) no tienen ninguna conexión que provenga de 

ciclorutas, ejes ambientales, vías peatonales restringidas o corredores turísticos.  

Las vías mencionadas anteriormente conducen directamente al proyecto 

arquitectónico del cual proponemos un proyecto mixto (vivienda, hotel, comercio) 

porque revitalizaremos el centro de la ciudad, a partir de la implementación de un 

punto de influencia sostenible, ambiental, y físico, dentro del centro histórico. 

Retomando así el concepto de centro de ciudad.  

En segundo lugar se propone un concepto de ciudad  en la que esta se expande 

de manera vertical, logrando generar espacios adecuados y sostenibles para la 

población dentro de la normatividad que el sector permite. 

Paso a seguir y a partir de la implementación de un prototipo replicable, establecer 

las consideraciones necesarias de un espacio alterno al área de intervención para 

la inserción y aplicación del prototipo, teniendo en cuenta los siguientes 

parámetros: usos del suelo, estructura ambiental, conectividad con espacios de 

interacción social (plazas), cercanía a centros culturales; teniendo en cuenta los 

aspecto urbanos que el área de intervención puntual deberá tener. 
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6.1  ¿Cómo se desarrollara el proyecto?   

  

El proyecto se desarrollara a partir de los diferentes análisis del área de 

intervención que lleven a una aproximación de las necesidades del perímetro a 

intervenir y a la consolidación de un diagnostico que contemple los diferentes 

aspectos del lugar. Se tendra en cuenta la combinación de los diferentes usos 

propuestos, para generar un cambio significativo dentro de la propuesta, y si el 

sector de intervención permite implantar un proyecto que contenga un conjunto de 

usos dentro de un mismo espacio que actúen en conjunto y de manera equilibrada 

para no tener a corto plazo un desequilibrio dentro del sector. 

De esta forma implantar un proyecto estructurado mediante un sistema organizado 

de distribución de usos, espacios y servicios, pero que se complementan en 

ciertas zonas sin interrumpir el ciclo diario de actividades permanentes del 

proyecto.   

  

6.1.1 Corto plazo. La realización y construcción del proyecto se generara a partir 

de la recuperación de los diferentes aspectos Urbano - arquitectónicos, a partir de 

la revitalización de sectores puntuales del centro, que integre usos de comercio, 

vivienda, institucionales, y de movilidad. El entorno inmediato al área de 

intervención empezara a tener cambios en cuanto a la altura de sus edificaciones, 

al igual que un cambio en los servicios prestados en los primeros niveles. El 

comercio y uso mixto empezara a ser el uso dominante con relación al institucional 

gracias a una propuesta que conecta diferentes espacios (plazas), espacios de 

conectividad, sendas etc. 

 

6.1.2 Mediano plazo. La población durante el paso de ciertos periodos de tiempo 

deberá estar concientizada y arraigada con el proyecto y diferentes tipos de 

construcciones eco sostenibles y de vivienda vertical para el uso colectivo de la 

sociedad.  

   

6.1.3 Largo plazo. La ciudad adoptara un nuevo concepto en cuanto al 

crecimiento y forma de expansión a partir del planteamiento de la revitalización del 

centro, las condiciones de habitabilidad y la infraestructura vertical a partir de la 

aplicación del prototipo en ciertas áreas del centro. El proyecto brindara conciencia 

para los ciudadanos lo cual se verá reflejado en el cambio de imagen y 

apropiación del área del centro de la ciudad de medellin. 
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El proyecto será contemplado como un objeto hito de la ciudad, punto de 

referencia de innovación y progreso, situado en el área de congestión y conflicto 

socio cultural, que genere un cambio en la imagen del centro e implanto una 

tendencia de crecimiento vertical y de re densificación en cuanto al uso de la 

vivienda, volviendo al concepto de ciudad – centro;  haciendo uso de las 

condicionantes climáticas de la ciudad generando espacios para todo tipo de 

usuario a partir de un espacio en primera planta que comunica la ciudad a través 

de sus vías ejes de comunicación.  

La vivienda adoptara cambios a futuro a partir de conexión de usos del suelo de 

distinta índole, pero con relación directa uno de otros, permisible en su aspecto 

formal, en relación al programa arquitectónico en áreas de esparcimiento e 

interacción social, de transición, conexión y circulación entre espacios; vivienda de 

alta densidad dentro de un espacios medido para las condiciones de los usos a 

desarrollar; implementación de mecanismos para el aprovechamiento riguroso de 

los recursos naturales sobre él y para el proyecto, teniendo en cuenta aspectos 

técnicos que cumplan con las necesidades ambientales de impacto bajas, y de 

confort al interior altas. 

 

6.2 ¿Cómo se realizara la intervención propuesta? 

  

En primer lugar se realiza un diagnóstico del lugar que determine argumente y 

concluya las características del sitio para la propiciad de la intervención a partir de 

la identificación de las variables no solo urbano-arquitectónicas del espacio a 

analizar si no de aquellas variables sociales, económicas, y culturales, integrando 

adecuadamente los usos, generando espacios para  habitar, trabajar, recrearse, y 

circular, reflejados urbana y arquitectónicamente, sin dejar atrás la sostenibilidad y 

bioclimática.  

6.2.1 ¿Cuál es el aporte del proyecto? Consolidar el concepto de centro de 

ciudad generando un cambio conjunto en la forma de concepción y expansión de 

la misma. A partir de un objeto arquitectónico concebido con una base 

fundamental como es la alta densidad a través de la verticalidad del objeto dentro 

de un espacio céntrico; involucrando zonas externa al perímetro de consolidación 

del centro.   

 

En cuanto a la propuesta arquitectónica se propone la integración de los usos del 

suelo implícitos dentro de un volumen, que distribuye sus áreas de servicio 

privadas y áreas de circulación permitiendo recorrer el proyecto desde diferentes 

puntos de conectividad y acceso que permita la propuesta de implantación; así 
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generar diferentes ambientes identificando su uso por medio de una propuesta 

interiorista que genere identidad dentro de los espacios, pero que de igual forma 

se contenga uno en el otro.   

Aportamos a partir de la inserción urbano - arquitectónica en el centro de la ciudad 

un modelo de densificación, recuperación, y revitalización del centro de ciudad con 

unas características específicas para que el modelo sea replicable y ayude al 

problema de expansión incontrolada que sufre la ciudad de Medellín. 

A través de una intervención en el área delimitada del centro que permita una 

revitalización de las zonas simbólicas de la ciudad (plazas, plazoletas y ejes 

verdes de  circulación y conexión) que permitan tener una estructura ambiental 

definida.  

6.3 Tendencias y posibilidades de Ocupación  

  

El lote por encontrarse en un área de usos dominantes como son el comercio, 

centros de negocios e instituciones gubernamentales se presta para una 

implantación continua de los usos ya establecidos dentro del área de intervención 

sin embargo en ciertas áreas la vivienda ha marcado una relación del centro y la 

vivienda y es lo que se quiere volver a promover.  

La tendencia más evidente es la institucional edificios de grande y mediana altura, 

oficinas y centros empresariales, centros de comercio en primeros niveles etc. Son 

determinantes que hacen una necesidad del sector, convirtiéndose en una 

necesidad del proyecto para la continuidad formal de actividad del centro.  

6.3.1 Criterios de localización. Durante el proceso de análisis de las variables de 

la ciudad, para la interpretación y conocimiento de la viabilidad del proyecto, 

dentro de un área delimitada en una zona centro definida como polo de desarrollo, 

se tuvo en cuenta tres posibilidades de áreas de intervención, cada una de ellas 

con ciertas características que de una u otro forma afectarían al proyecto y de 

igual forma el proyecto a su entorno.   

Sin embargo se tuvieron en cuenta ciertas características del lugar para la 

escogencia de tres posibles lotes: 

  

 Ubicación dentro del núcleo de desarrollo de la ciudad – Centro de Medellín  

 Normativa relevante a las condiciones estructurantes de inserción 

arquitectónica dentro de la implantación en un área específica. (alturas, 

usos – normativa).  
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 Ejes ambientales y de conectividad con áreas periféricas de la ciudad.  

 Corredores de conectividad peatonal a estación de metro o transporte 

alternativo.  

  

Posibles Áreas de Intervención. 

 En primer lugar se tuvo como área de intervención un lote localizado en la 

comuna 10, barrio la candelaria,  ubicado al costado nororiental de la ciudad de 

Medellín, con un área total de 9.483M2, un Área de parqueos de 5.544 M2 y un 

área construida de 2.038 M2. La manzana funciona en un 78% como 

parqueaderos en función del museo de Antioquia y en un 28% de área construida 

se reparten en usos comerciales, de vivienda y hoteles.  

Condicionantes lote.  

Área de intervención colindante con edificaciones de tipo patrimonial que generan 

ciertas limitantes para la proyección de un proyecto de alta densidad de vivienda, 

hotel y comercio.  

Donde la normativa prima por intereses patrimoniales, de restauración y 

renovación; respetando el entorno directo que actúa como borde de lote.  

A. En segundo lugar en la parte noroccidental de la ciudad, se encuentra un área 

de renovación urbana y conectividad cultural de la ciudad a partir de un eje de 

penetración por medio del plan de renovación urbana proyectado por el POT 

para la ciudad, conteniendo áreas comerciales oficinas y vivienda. El lote a 

intervenir se localiza al occidente de este planteamiento sin embargo el lote 

localiza un Carrefour de gran magnitud y es uso dominante dentro de un sector 

socio cultural. 

  

Condicionantes lote.  

El área de intervención es de uso comercial es dominante de gran magnitud el 

cual podría ser agrupado dentro del área de proyección de renovación urbana 

proyectado para la ciudad. Este uso comercial dominante limita ciertas 

condicionantes de implantación y desvía la proyección del proyecto a desarrollar 

hacia la implementación de centro de comercio y distribución en un área de 

vivienda del futuro.  

  

B. Lote localizado en la comuna 10, barrio la candelaria, con un área de 5152.51 

M2 y un  área de sesión 1.332 M2, con una altura promedio en su entorno de 7 

pisos; con vecinos inmediatos hasta de 34 pisos; Uso consolidado de comercio 
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en su gran mayoría y a sus alrededores predomina el institucional y 

empresarial; localizado a lado nororiental del Edificio Coltejer, colindante con el 

eje ambiental que atraviesa la zona centro de la ciudad.  

  

Estudio del Área de Intervención  

El área de intervención paso por un proceso de análisis a partir de una serie de 

variables enlistadas a continuación, y que son permisibles dentro del entorno en el 

cual se encuentra; estas variables permiten un diagnóstico más acertado de la 

condición actual de lote y de la proyección en 50 años que podría tener al 

implementar un proyecto de esta magnitud; las variables que se tuvieron en 

cuenta para la escogencia del lote son:  

 Normativa  

 Área de influencia  

 Llenos y vacíos  

 Usos del suelo Alturas 

 Estructura vial  

 Sostenibilidad  

  

Estas variables se desarrollaron como método de análisis para la interpretación, 

conocimiento y entendimiento del área de intervención y el entorno donde se 

localiza, de esta forma se tendría un diagnóstico más acertado y puntual en cuanto 

a tipologías, relación ciudad arquitectura, desarrollo de un planteamiento 

adecuado para la zona de intervención dependiendo al conclusiones de cada una 

de las variables. etc.    

Elección del Área de Intervención       

El área de intervención se seleccionó a partir del análisis de las variables 

especificas del lugar y de las condicionantes que el entorno provee a partir de un 

referente optimo como es el edificio Coltejer. los corredores principales de 

comunicación y conectividad de la ciudad, el eje ambiental que atraviesa desde la 

montaña gran parte del centro y un área planteada como polo de desarrollo y 

densificación ramificada dentro del centro de la ciudad tendencia que se hacen 

evidente dentro de los edificios de vivienda alternos a los institucionales.  

Son los elementos prexistentes el principal influyente en la escogencia del área de 

intervención ya que creemos que estas áreas desarticuladas tienen el potencial y 

los elementos necesarios para lograr el objetivo principal de la propuesta – 

revitalizar el centro de la ciudad, repotenciar la propuesta a través de un modelo 
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de densificación, y consolidar al centro a partir de la aplicación de un prototipo 

replicable en áreas alternas al área escogida.  

Posibilidades bioclimáticas y contextuales del proyecto en relación a su 

ubicación   

La ubicación, implantación, dirección y composición del objeto arquitectónico son 

parámetros claves dentro de las determinantes de comportamiento climático en un 

área en específico.  

Condicionantes Climáticas   

• Dependen de factores como: la latitud, longitud y la región climática. Se 

encuentran definidas por medio de:  

  

 Temperaturas medias, máximas y mínimas en invierno o verano. 

Diurnas y nocturnas.  

 Dirección y velocidad media del viento dominante. Infiltraciones en 

invierno, aprovechamiento de corrientes de aire en verano.  

  

Definidas por condicionantes geográficas del entorno local inmediato, algunos 

ejemplos pueden ser:  

  

 Las elevaciones del terreno que pueden actuar como barreras 

protectoras del sol y del viento.  

 La presencia de bosques o vegetación especial en el entorno próximo.  

 La presencia de edificaciones.  

 Las pendientes del terreno, etc.  

  

La ventilación es un mecanismo bioclimático que ayuda al confort térmico en 

periodos de calor, renueva el aire del interior y contribuye a la climatización de los 

diferentes espacios de transición, de esta forma el proyecto al ser un objeto de 

gran altura permite una recirculación del aire de los niveles superiores hacia los 

inferiores a partir de una ventilación natural espontanea.  

Implementación de un verde sobre la fachada y ciertas áreas del proyecto 

permitiendo una recuperación del porcentaje de tierra usado para la implantación 

del proyecto de igual forma para la implementación de nuevos ecosistemas 

permitiendo un aporte al ambiente no solo en la parte arquitectónica y de ahorro si 

no en la parte ambiental y ecológica. 
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7. RESULTADOS 

 

En este capítulo encontraremos los resultados de cada uno de los procesos y 

planteamientos propuestos a partir de graficas e imágenes descriptivas del 

contexto y objeto del proyecto urbano arquitectónico.  

En cuanto a la propuesta arquitectónica se propone la integración de los usos del 

suelo implícitos dentro de un volumen que distribuye sus áreas de servicio 

privadas y áreas de circulación, permitiendo recorrer el proyecto desde diferentes 

puntos de conectividad y acceso que permita la propuesta de implantación; así 

generar diferentes ambientes identificando su uso a través de una propuesta de 

interiorismo, que genere identidad dentro de los espacios pero que de igual forma 

se contenga uno en el otro.  

Se implementara una conexión directa de los usos proyectados en la propuesta, 

de esta forma los usuarios permanentes (vivienda) de corta o larga estadía (hotel) 

podrán satisfacer sus necesidades de forma eficaz gracias a los cortos 

desplazamientos para la realización de ciertas actividades; pero de igual forma de 

las condiciones que el lugar y el entorno proporcionan y hacen del espacio del 

proyecto un eje central y estratégico no solo por las condicionantes habladas 

anteriormente si no por su localización céntrica y estratégica con relación a la 

movilidad y cercanía con la estación del metro.   

De igual forma la consolidación de un centro de comercio de mediana escala, a 

partir de la implementación de una  plazoleta interna, este espacio no solo 

mantiene locales en primer y segundo nivel si no que de igual forma maneja un 

comercio informal sobre senderos peatonales que conectan a plazoletas de 

manera organizada a partir de la zonificación y áreas de control.   

Generar e implementar aspectos de sostenibilidad y de mitigación ambiental, 

generando un cambio en la concepción de proyección y densificación; teniendo en 

cuenta la concentración presente en el centro, a partir de la inserción paisajística 

que contempla el diseño urbano y arquitectónico como remate al eje ambiental, 

proyectado desde las montañas de la ciudad hasta el área de intervención.  

Nota. Las imágenes mostradas a continuación fueron desarrolladas por el autor del 

documento y proyecto de grado investigado, desarrollado y presentado. 
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A. Urbano -  Arquitectónico 

 

Revitalización 

 Ver Anexo – imagen 01 (posibles áreas de intervención prototipo). Imagen 03 

(Inventario). Autor Propio 

 La imagen hace referencia al área de intervención en el centro de la ciudad 

y la identificación de los espacios revitalizados (plazas en amarillo), el punto 

articulador (lote en azul) y las intenciones de conexión y proyección de cada 

uno de los elementos intervenidos. 
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Imagen Proyecto – Desarrollo Área de Intervención 

   Ver Anexo - Imagen 02 / 03 (Desarrollo intervención). Autor Propio 

 La intervención dio como resultado una serie de elementos urbanos 

aplicados,  soporte de la conexión y revitalización del centro. Por medio de 

ejes que conectaran el area de intervencion con el resto de la ciudad 

haciendo referencia a las ciclorutas, ejes peatonales, estructura ambiental. 

De igual forma de la restauración del espacio público existente, la 

recuperación de espacios en deterioro y la conectividad estratégica desde 

la estación del metro, hasta cualquiera de los espacios de interacción social 

a partir de un punto articulador. 

 

 Convenciones imagen 

A. Área de intervención puntual (LOTE) 

B. - Ciclorutas 

C. - Ejes peatonales 

D. - Estructura Ambiental. 
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Desarrollo Área de Intervención - Arquitectonico. 

 A partir del desarrollo de la intervención urbana y de la revitalización, y 

proyección del centro, intervenimos un área en específico no solo como 

punto articulador de la propuesta urbana, si no como objeto re potenciador 

de la propuesta; por medio de una intervención arquitectónica, presentando 

un modelo de alta densidad a partir del desarrollo de un prototipo replicable 

por medio de los conceptos que se han venido mencionando. 

Objeto Arquitectónico – imagen 360° / Volumétrico. 

       

Ver Anexo Imagen 08 – 09 (Zonificación Proyecto) Autor Propio 
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Objeto Arquitectónico – Relación Entorno Inmediato. 

 

Ver Anexo Imagen 08 – 09 (Zonificación Proyecto) Autor Propio 

Descripción Imagen. 

 La relación del objeto con su entorno se da a partir del proceso de 

composición volumétrica teniendo en cuenta los escalonamientos 

presentes, apreciados en el perfil urbano. De igual forma a partir de la 

exploración de la función del objeto (ver anexo – imagen 06) el proyecto 

hace énfasis en el uso mixto a partir de los tres volúmenes implantados 

dentro de la propuesta urbana haciendo referencia a la integración de los 

usos del suelo con su entorno.  
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Objeto Arquitectónico – Esquema interior. 

 

 Distribución de las áreas de vivienda y hotel al igual que los espacios de 

circulación, vacíos, puntos de servicio del hotel, espacios de emergencia 

habitaciones tipo, vivienda tipo puntos fijos etc. (Esquema funcional del 

Objeto al Interior. 
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 Desarrollo técnico. Corte Longitudinal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Desarrollo técnico. Corte Transversal. 
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 DESARROLLO TECNICO 
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 DESARROLLO TECNICO 
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 IMAGEN PROYECTO – PROPUESTA URBANA 
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 IMAGEN PROYECTO - ARQUITECTONICO 
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 IMAGEN PROYECTO - ARQUITECTONICO 
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 IMAGEN PROYECTO - ARQUITECTONICO 
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CONCLUSIONES  

  

 El proyecto quiere dar solución al déficit de vivienda existente en el centro 

de la ciudad permitiendo una revalorización del uso del suelo y un 

replanteamiento en la actividad formal y de comportamiento del espacio de 

influencia directa al proyecto.   

 

 El proyecto quiere generar un cambio en la imagen del centro de la ciudad 

a partir de la innovación que es reflejo del futuro por medio de una 

infraestructura con identidad a la ciudad, perteneciente al lugar, en contacto 

directo con su entorno.  
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ANEXOS   

 

VIVIENDA DE ALTA DENSIDAD (RENOVACIÓN RECUPERACIÓN INTEGRACIÓN Y USO EFICIENTE DEL 

SUELO URBANO)  

  

o Medellin – Proyección Medellín 50 años.  
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ANEXO. - EN CUANTO URBANO   

  

Imagen 01 Área de Intervención – Centro de Medellín  

   

  

  

A. Área de intervención prototipos                    B. Radio de Impacto  

  

Imagen 02 Área de Intervención – Intervención Urbana puntual. – Inventario.  
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• Imagen 03 Desarrollo Intervención.  

A. Ciclo Rutas                                                      B. Vías Peatonales  

C. Red Urbana - Plazas                                        D. Red Ecológica  
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La propuesta urbana se realiza a partir 

de la interpretación condición de la 

población de la ciudad de Medellín a  

partir de la identificación de sus  

costumbres necesidades y prioridades  

en cuanto al área centro de la ciudad,  

permitiendo generar un propuesta que  

reúna no solo un cambio urbanístico,  

ambiental y sostenible en la ciudad de 

Medellín si no  que mantuviera 

condiciones de arraigo cultural y social 

dentro del perímetro  área  de 

intervención  

• Imagen Anexo 04 – Imagen 3D Área de intervención.  
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 Imagen Anexo 05 – Primera aproximación aspectos urbanos.  

  

• Imagen Anexo – Implantación Proyecto.  

Conceptos de implantación. A partir de la morfología de la ciudad de Medellín y de 

los diferentes componentes urbanos que se identifican en las diferentes plazas de 

la ciudad se deicidio realizar una intervención urbana puntual teniendo como eje 

estructurarte espacios de permanencia vs circulación (ejes de conexión) con el 

volumen.   
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Imagen 06 – Proceso Aproximación volumétrica  

• Imagen 07 – Zonificación y Procesos – Volumen Vivienda.  

 

• Imagen 08 – Zonificación y Procesos – Volumen Hotel.  

 
 

 Imagen 09 – Maquetas de estudio – Relación Entorno  
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Imagen 10 – Interpretación Grafica Normativa.  

Imagen 11 – localización imágenes Problemática 


