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En el segundo semestre de 2010, el Laboratorio 
de Proyectos de la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín 

inició, por solicitud expresa de la Gobernación de 
Antioquia, el diseño del Hospital Regional del Bajo 

Cauca; un importante equipamiento urbano de salud 

que se localizará en el municipio de Caucasia y que 

beneficiará a la comunidad de esta subregión del 
Departamento, y a las localidades vecinas.   

El Gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos 

Botero, precisó –en comunicado oficial de la 
Gerencia de Comunicaciones de la Administración 

Departamental– que para su construcción y dotación 

se invertirán, aproximadamente, 50 mil millones de 

pesos (35 mil millones de pesos en construcción y     

15 mil millones en dotación), y que la apertura oficial 

del mismo se presupuesta para comienzos del 2012. 
El Hospital, aunque se clasifica en la categoría 

2, prestará servicios de categoría 3, como los de la 

unidad especializada en imagenología. Por eso, desde 

que la Facultad comenzó el proyecto, cerca de veinte 

personas, entre egresados, profesores, estudiantes y 

consultores externos, han participado –con base en las 

especificaciones normativas y técnicas del caso– en la 

producción de los estudios, cálculos y diseños relativos 

a la instalación de infraestructuras hospitalarias 
contemporáneas.

Un hospital 
para la región… 

La propuesta arquitectónica, que contó con 
el acompañamiento constante del Ministerio de 

Protección Social de Colombia y de la Secretaría 
Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, 

buscó el desarrollo efectivo de un complejo 
programático bajo cuatro variables: conectividad, 

ambiental/paisajística, social y técnica/tecnológica.    
Lo anterior, para lograr una intervención sistémica que 
combinara diversos frentes de trabajo y que permitirá 

ofrecer a la ciudadanía espacios adecuados para la 
prestación de servicios de salud. 

El Hospital Regional del Bajo Cauca será construido 
cerca al aeropuerto Juan H. White de Caucasia, 

ubicación estratégica que le posibilitará articularse 
con otras subregiones y agilizar procesos de diversa 

índole. Por dicha razón, y para sumar esfuerzos al 
progreso social y económico del municipio, el diseño 

planteado por el Laboratorio busca integrar el Hospital 
con el casco urbano y con las zonas de servicios, 

equipamientos y vivienda de la subregión. 
“La Facultad, mediante el Laboratorio, ha abordado 

el proyecto a partir de una base conceptual, técnica y 
económica concreta, que le permite responder

–de manera integral y calificada– a las necesidades 
que se plantean en nuestras realidades sociales. 
La experiencia progresiva y la calidad profesional 
de los proyectos urbanos y de arquitectura que ha 
desarrollado la Facultad con el Laboratorio, encuentran 
reconocimiento y validación en el trabajo continuo 
realizado con las instituciones oficiales”, afirma Oscar 
Enrique Parra Giraldo, Jefe de Taller del Laboratorio    
de Proyectos de la Facultad.

A partir de esta valiosa iniciativa de extensión, 
se evidenció la necesidad de personal experto en 
temáticas asociadas a la infraestructura de edificios 
de salud. En consecuencia, durante todo el proceso, 
se construyó una bitácora en la que se incluyeron 
elementos proyectuales, técnicos, normativos y 
administrativos de la propuesta, concernientes a la 
tipología y especificidad de la edificación. Con este 
insumo y el apoyo de la Asociación de Empresas de 
Salud de Antioquia (AESA), se planea la realización 
de un diplomado en Arquitectura Hospitalaria, 
y la creación de cursos de posgrado, afines a las 
áreas curriculares de la Facultad, que involucren los 
principales agentes del sector de la salud en Colombia. 

un proyecto de la Facultad
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El 2011 
es un año de 

celebraciones, logros y 
cambios favorables para la Escuela 

del Hábitat de la Facultad de Arquitectura de 
la Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín: 
30 años de existencia y trabajo académico, categoría 
A en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología de 
Colciencias, nuevos espacios físicos, y remodelaciones 
en infraestructura.

La Escuela del Hábitat, ubicada en el cuarto 
piso del Bloque 24 del Núcleo El Volador de la 
Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín, 
mejoró ostensiblemente sus instalaciones, las 
condiciones medio ambientales de sus oficinas,       
y la iluminación y ventilación de sus espacios, en 
el marco de un proceso de reingeniería adelantado   
por la Facultad de Arquitectura. 

En el lugar, se aumentó el número de oficinas de 
los docentes, pasando de 6 a un total de 12, y una 
sala de reuniones; se agrandó y adecuó el Centro de 
Documentación del Hábitat para hacerlo más visible y 
práctico; y se remodeló un salón grande para distribuir 
de manera pertinente y provechosa los espacios. 

A las transformaciones de la Escuela, se le suman 
otros cambios importantes en el cuarto piso del 
edificio, como la construcción de un salón para los 
estudiantes de los 10 programas de posgrados de la 
Facultad, y la creación de 3 aulas TIC, dotadas con 
equipos de transmisión audiovisual en tiempo real, 
tableros electrónicos y otros instrumentos, que servirán 

para afianzar procesos académicos, investigativos,     
de extensión y bienestar universitario. 

en la Escuela del Hábitat
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dibujo:Otras miradas al  

arte y cienciaarte y ciencia

      
El dibujo científico tiene un espacio 

importante en la Facultad de Arquitectura 
de la Universidad Nacional de Colombia – Sede 

Medellín, en el curso Laboratorio Dibujo I, impartido por 
la maestra Natalia Echeverri Naranjo de la Escuela de Artes 

de la misma Universidad. Esta asignatura electiva, abierta para 
la participación de estudiantes de toda la Sede, ofrece herramientas 

técnicas y conceptuales para la realización de dibujos en distintos soportes 
y formatos. En el semestre 2011-I, un grupo de 23 estudiantes experimentó 

con carboncillos, lápices, tintas chinas, óleos, lapiceros, pasteles, ecolines, 
trementinas y tizas, para soltar la mano, equilibrar la teoría con la práctica, 
afianzar trazos, desarrollar estilos particulares, y afinar la sensibilidad.

En el marco del curso, hicieron salidas de campo al Insectario de la 
Universidad Nacional de Colombia en Medellín, que muchos no conocían, 

donde enfatizaron en la importancia de los detalles para el dibujo, y 
aprendieron, con el apoyo de microscopios y especialistas en el área, 

sobre el mundo de la Entomología. Visitaron, también, el Acuario 
del Parque Explora, donde era necesaria la soltura y agilidad 

en los trazos para capturar las imágenes y el color de 
los seres en movimiento. Por último, recorrieron 

el Parque Zoológico Santa Fé, y se adentraron 
en el mundo de los animales propios y 

extranjeros que habitan el lugar, para 
descubrir otras formas y líneas. 

“El dibujo científico es una rama 
muy ilustrativa. Es importante que 
los estudiantes conozcan las diversas 
opciones que tienen en su profesión 
y experimenten en otros campos de 
trabajo. Con estos ejercicios se busca que 
perfeccionen la mirada y, así, se conecten 
con la realidad”, señala la profesora 
Natalia Echeverri Naranjo, una artista que 
procura explorar otras posibilidades en sus 
métodos de enseñanza y aprendizaje. 

Además del dibujo científico, este 
curso también estuvo dividido en otros dos 
momentos: dibujo anatómico, dedicado a 
la referencia del cuerpo humano, por medio 
de la ilustración con modelos, y dibujo en 
campo expandido, una fase más experimental 
con dibujos de espacios, en la cual se ejecutan 
acciones con el cuerpo para dejar un registro 
que posteriormente se dibuja. 
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dibujo
Estas son algunas muestras 
del trabajo realizado en el curso.

{
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Esta es la premisa que ha guiado el devenir del 

Laboratorio, como lo explica Jorge Mario Gómez 
Velásquez, profesor de la Escuela de Arquitectura y 
Director del Laboratorio de Proyectos de la Facultad, 
en una analogía con la forma de trabajar del químico 
francés Louis Pasteur: “Él seleccionaba su material 
de estudio, lo contextualizaba, para revisarlo y 
diagnosticarlo, antes de producir las vacunas. 
Nosotros entendemos los proyectos de manera 
transdisciplinar, hacemos una taxonomía de su 
naturaleza, los comparamos con otros similares,         
y encontramos los aportes académicos que se     
pueden ofrecer desde la Universidad”.

El Laboratorio empezó a trabajar, de manera 
continua, desde el año 2009. Sin embargo, la Facultad 
de Arquitectura siempre ha desarrollado acciones 
relativas a la extensión; en el pasado, mediante el 
Consultorio de Servicio Social, el grupo de Extensión 
Solidaria y el Centro de Estudios de Hábitat - CEHAP, 
se atendían las diferentes solicitudes de los públicos 
externos de la Universidad, asociadas a las áreas de 
competencia de la Facultad.

Con los cambios político-institucionales del 
año 1999 y con la conformación de las unidades 
académicas actuales, Escuelas y Áreas Curriculares,   
se necesitaba un espacio para responder las demandas 
que sugería el medio sobre Proyectación Urbana 
y Arquitectónica. Nació, entonces, la Oficina de 
Proyectos Metropolitanos, durante la decanatura del 
profesor Jorge Mario Gómez (2000-2004), que años 
más tarde, se denominó Laboratorio de Proyectos. 

el conocimiento al servicio de la sociedad  

El Laboratorio de Proyectos es uno de los espacios 
representativos de la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad Nacional – Sede Medellín que conecta el 
mundo académico con la realidad del medio, y que 
abraza abiertamente las misiones de la Universidad 
en sus líneas sustantivas de extensión, docencia e 
investigación. Allí se conjuga el conocimiento y la 
experiencia de profesores, egresados y consultores 
externos, con las lecturas contemporáneas de los 
estudiantes; se conciben ideas de impacto local y 
global, y se desarrollan proyectos de gran envergadura 
que trascienden la escena universitaria para ubicarse 
en realidades amplias y diversas. 

El Laboratorio está situado en el tercer piso del 
Bloque 25 y, actualmente, es uno de los frentes 
destacados de la Facultad en términos de extensión. 
Según el Acuerdo 036 de 2009, la extensión 
universitaria tiene como fin “el intercambio, la 

aplicación y la integración, en 
forma dinámica y coordinada, 
del conocimiento científico, 
tecnológico, artístico y 
cultural que se produce en 
la Universidad Nacional de 
Colombia, en interacción con 

el entorno económico, 
político, cultural y 

social del país”.
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Entre los proyectos que tienen vigencia en la 
actualidad se encuentran: la proyectación urbana        
y arquitectónica del Museo de Historia de Antioquia,    
del Hospital Regional del Bajo Cauca y de la Ciudadela 
Habitacional Comfenalco del municipio de Apartadó 
(Antioquia); la interventoría de obra a la restauración 
del Teatro Santamaría en Jericó, de la Iglesia de la 
Inmaculada Concepción en Caramanta y de la Basílica 
del municipio de Jardín; la interventoría administrativa 
y ambiental a la restauración y protección de la 
Catedral de la Basílica del municipio de Santa Fe de 
Antioquia, y los ajustes a los Planes de Ordenamiento 
Territorial de 25 municipios de Antioquia. 

Dedicación para la excelencia
Cuando se solicita el desarrollo de un trabajo por 

parte del Laboratorio, comienza un riguroso proceso 

de actualización sobre el estado del arte del tema 

demandado. Luego, viene la formulación de preguntas 

alusivas al mismo y el planteamiento de hipótesis 

en torno a las variables del proyecto, para continuar, 

posteriormente, con la producción del trabajo. Este 

proceso, plagado de componentes académicos 

y de investigación, se fortalece paulatinamente 

gracias a la integración de los saberes de quienes 

conforman el recurso humano del Laboratorio.

Cada proyecto, según sus requerimientos, 

sugiere el lanzamiento de una convocatoria 

abierta en la Facultad de Arquitectura, para 

promover la participación de los diferentes 

públicos que la conforman. Así, el Laboratorio 

se convierte, a su vez, en una plaza de 

pasantía para los estudiantes, y de práctica 

y nuevos retos para los profesionales de las 

diferentes áreas. Una “industria académica” 

en la que se ejecutan servicios que 

corresponden a los saberes impartidos por las 

diferentes dependencias de la Facultad.

“El Laboratorio es el vehículo para la 

interacción recíproca entre la academia y 

las necesidades de la sociedad. Además de 

lograr productos de investigación con cada uno 

de los proyectos, reúne posturas académicas y 

disciplinarias, encuentra espacios de discusión y 

brinda soluciones a problemas concretos”, afirma el 

Director de Investigación y Extensión de la Facultad 

de Arquitectura, Fabián Adolfo Beethoven Zuleta Ruiz.

LABORATORIO DE PROYECTOS:
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PAISAJES EMERGENTESemergentes
 

El estudio ha obtenido 
diversos reconocimientos como: Top ten Iakov Chernikhov prize 2010, Moscú, 

Rusia; XIII Premio Lápiz de Acero, Bogotá, Colombia; Primer puesto en el Concurso para 
la Renovación del estadio Nemesio Camacho “El Campín”, Bogotá; Primer Premio en el Concurso 

Internacional para el Diseño del Complejo Acuático de los IX Juegos Suramericanos Medellín 2010; 
Tercer Premio en el Concurso Parque Cultural Valparaíso, en asociación con Emilio Marín, Valparaíso, Chile, 2009; 
Segundo puesto en el Concurso para el Jardín Infantil La Aurora, Medellín, 2009; Mención de Honor en el Concurso 

para el Diseño del Centro del Bicentenario, Bogotá, 2008; Segundo puesto en el Concurso para la Renovación 
del Centro Histórico de Barranquilla, en asociación con Giancarlo Mazzanti, 2008, entre otros. 

LogrosLogros

Egresados de la Facultad conciben
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de los IX Juegos Suramericanos Medellín 2010, 

y obtuvieron el primer puesto. En competencia con, 
al menos, 50 firmas nacionales e internacionales, 

Paisajes Emergentes presentó una moderna 
propuesta que se integraba a la arquitectura de la 

capital de Antioquia y que posibilitaba un verdadero 
aprovechamiento del territorio y los espacios.

“Desde este proyecto, logramos consolidar y forma-
lizar los postulados conceptuales a los que nos aproxi-
mábamos desde el principio. Es en el Complejo Acuá-

tico donde se ven, con mayor intensidad, las preguntas 
y respuestas que rodean nuestro quehacer. Cerramos 
un primer ciclo como arquitectos, pues concretar una 

obra de tal envergadura y estar en todo su proceso, nos 
brindó solidez para las experiencias futuras”, explica 
Edgar Mazo, arquitecto y cofundador de la empresa.

Dos años de trabajo, entre el diseño y la 
construcción del Complejo, horas de trasnocho,       

días de entrega y todos los votos de dedicación, dieron 
como resultado un equipamiento urbano que, en la 
actualidad, recibe cerca de 10.000 personas cada 

semana. Adicionalmente, alcanzaron las búsquedas 
anheladas de su trabajo: generar nuevas relaciones 

entre el paisaje y el hombre, y resaltar cualidades 
inherentes del ambiente que antes no habían sido 

incluidas o destacadas.
Además de sus proyectos, los integrantes de 

Paisajes Emergentes, por el eco de sus ejecuciones 
y planteamientos arquitectónicos, han sido 

conferencistas y expositores invitados en certámenes 
académicos y culturales desarrollados en Canadá, 

Estados Unidos, Perú, Alemania, Argentina, Inglaterra, 
Italia, México. 

En asocio con el arquitecto colombiano Manuel 
Villa, Paisajes Emergentes trabajó en la renovación, 

para la realización de la Copa Mundial Sub-20 de la 
FIFA Colombia 2011, del estadio Nemesio Camacho 

“El Campín”, en Bogotá. Hoy, se ocupan de las 
preguntas y de los conceptos que marcan la diferencia 

en sus propuestas, con la intención de no acumular 
obras sino de transformar, paulatina y positivamente, 

el territorio, y de materializar sus acepciones en las 
obras que se quedan en el tiempo. 

En el año 2007, los arquitectos y docentes 
universitarios Edgar Mazo, Luis Callejas y Sebastián 
Mejía, egresados de la Facultad de Arquitectura 
de la Universidad Nacional de Colombia – Sede 
Medellín, comenzaron a trabajar una idea que les 
permitiera establecer una relación entre arquitectura 
y paisaje, y trazar diálogos constantes y recíprocos 
con el arte, mediante operaciones medioambientales.                  
El resultado: Paisajes Emergentes, uno de los estudios 
de arquitectura, situados en Medellín, con más 
proyección nacional e internacional.

Se conocieron en las aulas y en los pasillos del 
Bloque 24 de la Universidad Nacional de Colombia 
en Medellín, cuando todos aún eran estudiantes y 
adelantaban labores académicas y administrativas 
en la Facultad que les entregó el fundamento teórico 
para formalizar sus prospectivas profesionales. 
Comenzaron a trabajar juntos en los talleres y en las 
asignaturas que demandaban esfuerzos colectivos, 
asimismo, a tener conversaciones y discusiones 
conceptuales que los acercaban a una visión común. 
Estuvieron pendientes del trabajo que desarrollaban 
los docentes destacados del claustro, se involucraron 
en proyectos de investigación, y asumieron roles 
importantes como monitores. Al graduarse, cada uno 
abordó un camino independiente... 

Fue en 2007, cuando se abrió el concurso 
internacional de la revista de arquitectura española 2G, 
“Parque para la Laguna de Venecia”, que decidieron 
unir esfuerzos, conocimientos y experiencias, y 
lanzarse a participar. La convocatoria invitaba a 
generar un proyecto de arquitectura que ayudara a 
frenar el deterioro de la ciudad de Venecia (Italia) 
causado por su laguna. Los ahora Paisajes Emergentes 
concibieron la ciudad italiana como un medidor a gran 
escala de fenómenos contemporáneos, como el cambio 
climático, y propusieron el deterioro de la ciudad como 
virtud de su arquitectura. En el concurso quedaron 
como finalistas, y se dieron la oportunidad de conocer 
el valioso potencial que ostentaban y de abrir una 
puerta a otros proyectos futuros.

En 2008, se presentaron al primer concurso 
internacional para el diseño del Complejo Acuáticos
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La investigación es uno de los pilares en la misión,     

la gestión y el devenir de la Facultad de Arquitectura 

de la Universidad Nacional de Colombia – Sede 

Medellín. Su desarrollo congrega a la comunidad 

académica, al ser un espacio plural donde confluyen 

estudios y preguntas en torno a la ciudad, el territorio, 

las artes, la planeación urbana, la construcción,         

el hábitat, el diseño y las nuevas tecnologías. 

Actualmente, en la Facultad se realizan 10 

investigaciones en distintos frentes, que buscan 

responder a las demandas que suscitan la academia 

y las comunidades, respecto a temáticas específicas. 

Además, se promueven métodos de trabajo que 

permiten operar –de manera interdisciplinar– un objeto 

de estudio, con el propósito de vincular varias lecturas 

a un análisis. Una línea de ejecuciones enfocada en 

el descubrimiento de nuevos saberes, contenidos, 

lecturas, lenguajes, datos e informaciones. 

“Hemos logrado combinar elementos novedosos 

y propicios para acercarnos a la realidad y poder 

intervenirla. Donde se involucran pobladores 

e instituciones de diversa índole, es necesario 

conocer las diferentes dinámicas –con metodologías 

investigativas pertinentes– para desarrollar nuevas 

miradas y formas de actuar apropiadas”, afirma el 

Director de Investigación y Extensión de la Facultad   

de Arquitectura, Fabián Adolfo Beethoven Zuleta Ruiz.

Las escuelas, los estudiantes de los programas 

curriculares de pregrado y posgrado, los profesores, los 

grupos de investigación, y los proyectos de extensión 

de la Facultad de Arquitectura, son los operadores de 

las principales investigaciones que se formulan y llevan 

a cabo al interior de la institución. 

El Laboratorio de Proyectos, por ejemplo, trabaja en 

el diseño, la construcción y la restauración de espacios 

fundamentales para el desarrollo y la transformación 

social de una localidad. Con una visión vanguardista 

sobre el territorio, aportada por profesionales de 

diferentes áreas del conocimiento, se abordan 

ejecuciones de impacto local y regional que implican 

investigaciones especializadas, rastreos históricos, 

diagnósticos sobre un tema, y análisis rigurosos de un 

objeto de estudio. 

Este espacio, entonces, se consolida como el 

componente de extensión más importante de la 

Facultad gracias a su reconocimiento en el mercado 

y a iniciativas de investigación aplicada como la 

“Construcción social del hábitat en las comunas: 1 - 

Popular y 8 - Villa Hermosa” adelantada por el grupo 

de investigación Escuela de Hábitat - Cehap, junto a 

la Alcaldía de Medellín. Colectivo que también trabaja, 

de la mano con Corantioquia, en una investigación 

llamada “De la fragmentación a la integración 

en el mundo de la vida”, que gira en torno a la 

transformación en las representaciones e imaginarios 

socioculturales en 15 municipios de Antioquia 

relacionados con proyectos Hidroeléctricos. 
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23Proyectos 
de Investigación…

cciones de Progreso 
 Vanguardia 

Gracias a convocatorias realizadas por la Universidad, 
se ha apoyado el trabajo investigativo de los 
estudiantes de posgrado de la Facultad y de los grupos 
de investigación. Es el caso de los cinco proyectos que 
ejecutan los estudiantes de Maestría, pertenecientes 
al grupo Dinámicas Urbano Regionales: “Localización 
de la vivienda social nueva y ordenamiento territorial 
en la ciudad de Medellín” y “La producción social 
de la vivienda en Medellín a partir de las acciones 
colectivas de las organizaciones populares de 
vivienda”, enfocados en el tema de construcción de 
ciudadanía e inclusión social; “Vivienda de interés 
prioritario: una mirada desde la habitabilidad”, estudio 
de caso sobre los reasentamientos poblacionales; 
“Parques lineales del municipio de Medellín. Entre la 
función ambiental y el diseño urbanístico”, un análisis 
minucioso que integra la sostenibilidad y las prácticas 
sociales de estos lugares, y “Ciudad y fauna urbana: un 
acercamiento a la hospitalidad del entorno urbano en 
Medellín”, un proyecto sobre la identificación y el uso 
sostenible de la biodiversidad.

Con preguntas hilvanadas a las dinámicas de la 
cultura y la evaluación de los paradigmas de conoci-
miento existentes, la Facultad aborda temas de interés 
colectivo y social a partir del intercambio de conoci-
mientos formales, no formales e informales. Por eso, el 
trabajo investigativo de las Escuelas traza y logra obje-
tivos transversales al desarrollo de las comunidades.

En consonancia, y en el marco de la convocatoria 
del Programa de Jóvenes Investigadores e Innovadores 
2010, desde la Escuela de Hábitat se ejecutan los 

proyectos “El patrimonio ambiental y cultural del 
río Magdalena como elemento estructurante del 
desarrollo regional del Bajo y Medio Magdalena” y 
“Vivienda evolutiva y progresiva en Medellín”, que 
hacen alusión a temáticas asociados al patrimonio 
material e inmaterial de los colombianos. A su vez, 
la Escuela de Medios de Representación, en cabeza 
del grupo de investigación Interface, trabaja el 
proyecto “Formulación de métodos de análisis urbano 
y proyectación urbanística, basados en procesos 
digitales”, que versa sobre el diseño paramétrico.

Así, la investigación en la Facultad se ha conver-
tido en un reto permanente y en una labor incansa-
ble.     Es un proceso que solicita atención inagotable: 
“El trabajo que realizamos implica analizar y reflexionar 

persistentemente, con base en las teorías académicas, lo 
que actualmente sucede y existe en la ciudad, para man-
tenernos a la vanguardia”, afirma el profesor Zuleta Ruiz.

Entre los retos de la Dirección de Investigación 
y Extensión de la Facultad, sobresale el hecho de 
continuar apostándole al Sistema de Laboratorios 
y a la tecnología, para facilitar procesos. Además, 
aproximar la Facultad a los métodos de información 
de otras investigaciones, con el fin de no redundar 
con las nuevas iniciativas y objetos de estudio que se 
problematizan. Se espera que, cada vez más, lo grupos 
amplíen sus líneas de estudio para trabajar de manera 
interdisciplinar con profesionales propios y externos 
a la Universidad. Es necesario caminar en sistemas 
abiertos de información e investigación...

Proyectos
de Investigación…

Acciones de Progreso
y Vanguardia
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Desde el 26 de mayo, con las exposiciones “Urgencias”, 
de María Elvira Escallón, y “Geo-grafías”, de Adriana 
Escobar Giraldo, la Sala U Arte Contemporáneo de la 
Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional 
de Colombia – Sede Medellín, se convirtió en la para-
da temporal de videos, instalaciones in situ, registros, 
acciones, textos y fotografías; en un escenario para dis-
tintas narrativas y representaciones del arte contempo-
ráneo; en el papel para soportar dos guiones curatoriales 
que refieren aspectos significativos asociados a la salud 
pública, la educación, las minas, la geografía, la memo-
ria, y los paisajes; en la voz de dos maestras del arte, y 
en el lugar para leer problemáticas cercanas, reales.   

 “El valor de las muestras no radica sólo en la calidad 
del trabajo y en la factura técnica y conceptual, sino en 
el hecho de demostrar cómo el arte anticipa los sucesos 
de la realidad. Son miradas individuales que trascien-
den los imaginarios colectivos por medio de posiciones 
conmovedoras”, explica el maestro Luis Fernando Peláez 
Galeano, Director de la Sala U Arte Contemporáneo.

María Elvira Escallón presenta un nuevo conjunto 
de fotografías y un stop motion sobre su larga reflexión 
en torno a la salud y la educación pública en Colombia. 
Una serie de obras desarrolladas, durante el segundo 
semestre de 2010, en el antiguo hospital de la Caja 
Nacional de Previsión (importante en la historia de la 
medicina del país, por sus aportes científicos, sociales 
y educativos). Allí, la artista realizó diferentes interven-
ciones escultóricas negativas al pelar y pulverizar todo 
el revestimiento arquitectónico de los cuartos del área 
de urgencias, hasta juntar toneladas de tierra y otros 
residuos, para precipitarlo por un agujero que hizo en el 
techo de un cuarto: el material cae sobre una cama de 
hospitalización e invade lentamente el espacio, mientras 
la memoria de una cámara graba el acontecimiento. 

EN LA SALA U
 “Esto hace alusión a cuán inutilizado está el lu-

gar. Son acciones para generar imágenes relativas a 
lo que nos pasa con el sistema de salud colombiano, 
donde el espacio del paciente es cada vez menor, y 
todos los problemas que se destapan continúan con 
esta reducción. Son problemáticas que el arte aborda 
desde otros puntos de vista para hacerlas más sensi-
bles”, afirma María Elvira Escallón. 

Por su parte, Adriana Escobar Giraldo, con  imá-
genes e historias vinculadas a las mismas, devela 
mundos perdidos y encontrados en la geografía, separa 
y une el interior y exterior de los espacios, retoma la 
memoria y la luz, recorre la oscuridad de las monta-
ñas, cruza límites silenciosos y profundos, habla de las 
minas, de los umbrales. 

 “Es una propuesta que inicia con una indagación so-
bre mi familia y la experiencia particular de mis antece-
sores en Amagá (Antioquia), donde mi padre trabajó con 
las minas de carbón. Exploré la geografía y las experien-
cias personales de mi núcleo familiar en dicho lugar, las 
capas de memoria de los individuos y las de la geogra-
fía. Descubrí las realidades, la presencia y la ausencia 
que transmiten las imágenes y los recuerdos”, señala la 
artista, a propósito de la metáfora que establece entre 
las capas de la memoria de una persona y las capas de 
memoria que contiene la geografía.

Con estas exhibiciones, la Facultad de Arquitectura 
tiene como propósito presentar las miradas del arte a 
la realidad del país, sumar esfuerzos a la divulgación 
de la plástica, valorar las construcciones visuales y 
conceptuales de los docentes universitarios, y articular 
acciones e iniciativas con las otras sedes de la Univer-
sidad Nacional de Colombia. 

Las exposiciones estarán en la Sala U Arte Contem-
poráneo hasta finales del mes de agosto.
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La Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional 
de Colombia – Sede Medellín publicó, este año, la 
versión actualizada del libro Instalaciones Eléctricas 
del profesor Samuel Melguizo Bermúdez (1935-1998), 
bajo la línea editorial Notas de Clase. Este impreso es 
un práctico manual que cuenta con ayudas didácticas 
para los procesos académicos en el aula.

El libro, originalmente publicado en 1975, es 
una base de consulta aplicable dirigida a estudiantes 
de Arquitectura, de Construcción y de otras carreras 
afines. Su intención es mostrar, de manera descriptiva 
y ampliamente comprensible, los asuntos de mayor 
interés referentes a las instalaciones eléctricas, 
especialmente a las de tipo domiciliario, sin enfocarse 
en contenidos complejos.

Propende porque las instalaciones eléctricas comunes 
sean más seguras y eficientes, en cuanto se ajusten a 
normas claras de cálculo y ejecución, como las citadas 
en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas 
– RETIE y la Norma NTC 2050. Y fue, precisamente, 
debido a la modificación del REITE, en 2008, que surgió 
el interés de la Facultad de Arquitectura por actualizar 
este producto editorial en tanto se constituye en un gran 
aporte para la formación de los estudiantes y para las 
actuaciones docentes. 

“Es una publicación muy solicitada por los 
estudiantes y profesores debido a su practicidad. 
Queríamos rendir un homenaje al profesor Melguizo y a 
sus notables contribuciones mediante la actualización 
de su obra; un trabajo que realizó el profesor e 
ingeniero electricista Carlos Mario Díez Henao junto a 
tres estudiantes”, expresa el Decano de la Facultad de 
Arquitectura, Juan Carlos Ochoa Botero.

El arquitecto Samuel Melguizo Bermúdez egresó 
de la Universidad Nacional de Colombia – Sede 
Medellín en 1963, donde más tarde fue Profesor 
Titular. Realizó estudios de Instalaciones Técnicas en 
Italia y de Construcción en España, perteneció a la 
Sociedad Colombiana de Arquitectos, se desempeñó 
como proyectista en su estudio particular, y salió 
galardonado en varios concursos, en colaboración con 
otros arquitectos.

¡Nueva publicación!  
¡Conocimiento actualizado!
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El trabajo junto a las comunidades y el estudio de 
sus entornos, ocupan un lugar en la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia 
– Sede Medellín, con el grupo de investigación 
Comunicación Urbana. Este colectivo, que convoca 
esfuerzos de la Escuela de Hábitat y de la Escuela de 
Estudios Urbano-Regionales, se enfoca en el desarrollo 
de proyectos que cuenten con un perfil relativo a la 
extensión solidaria y que trabajen por la formación de 
los actores sociales, especialmente en sus derechos 
como ciudadanos.

Se conformaron en 1999 y, actualmente, participan 
los profesores Johanna Vélez Rueda de la Escuela de 
Estudios Urbano-Regionales, y Juan Carlos Ceballos 
Guerra y Ana Mercedes Múnera Brand de la Escuela 
de Hábitat. Tienen como objetivo expreso que los 
resultados de las investigaciones que confeccionen 
no se queden en los anaqueles académicos, sino 
que redunden en las comunidades, para generar 
un impacto educativo real y para sumar votos a la 
responsabilidad social de la Universidad Nacional 
de Colombia. Fue bajo esa dinámica que en el 2008 
formularon un proyecto en las comunas 1 y 2 del 
nororiente de Medellín, con el propósito de estudiar 
las incidencias e impactos que generan los proyectos 
de movilidad (en este caso el Metrocable) en las zonas 
residenciales y en la vida cotidiana de los barrios.   
Este proyecto recibió apoyo financiero por parte del 
Sistema de Información de la Investigación de la 
Universidad Nacional de Colombia (HERMES).

“Con el Metrocable las zonas residenciales sufrieron 
cambios. Desde el urbanismo tradicional, los ejes 
viales han sido sistemas estructurantes y cobran tanto 
protagonismo que no se miran otros elementos urbanos 
con mayor prioridad, como son las zonas residenciales 
no planificadas. Pocas veces se hacen preguntas por 
cómo éstas zonas residenciales son las que determinan 
el trazado de éstos sistemas estructurantes para 
tejerlas en las redes de la ciudad, y ese era nuestro 
objetivo”, afirma la profesora Johanna Vélez Rueda, 
Magíster en Estudios Urbano-Regionales.

Se acercaron a la comunidad, por medio del 
contacto con líderes, jóvenes y población en general, 
en colegios, en iglesias, y en establecimientos y 
organizaciones públicas y privadas. Desde estos puntos 
nodales, realizaron más de 700 encuestas con el 
apoyo de estudiantes de pregrado y posgrado de la 
Facultad de Arquitectura, quienes hicieron parte del 
trabajo de campo. En cada proyecto de investigación 
formulado por este grupo, el 90% del presupuesto,    
se invierte en estímulos para los estudiantes.

Con las encuestas, y otros insumos, encontraron 
que el Metrocable ha generado cambios en la forma, 
en la imagen de los espacios de la zona, en su calidad 
y en las maneras de habitarlos. Por ejemplo, las 
problemáticas tradicionales, ayudadas por la topografía 
del área, se desplazan mediante transformaciones 
urbanas que las trasladan desde el eje de incidencia 
hacia las áreas más alejadas de los barrios. A esto,    
se le suma un desplazamiento espontáneo causado  

Investigación, Docencia 
y Extensión Solidaria
Investigación, Docencia 
y Extensión Solidaria
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por la valorización de los predios cercanos a las 
estaciones, por lo que los ocupantes tradicionales 
prefieren alquilar o vender. 

Aun así, este sistema de transporte, creado en 
2004, ha permitido dar visibilidad a las comunas y 
ha aumentado la autoestima de la población, pues los 
hace sentir reconocidos e incluidos en el imaginario 
de la ciudad. En cuanto a su uso, el Metrocable no ha 
reemplazado los otros sistemas de transporte, ya que 
una parte considerable de los habitantes del sector lo 
vinculan a usos turísticos, y prefieren tomar buses y 
colectivos, a menos que tengan que atravesar la ciudad.

El balance más significativo que queda, al igual 
que en sus pasados trabajos de investigación, es que 
las comunidades requieren capacitación respecto a 
sus derechos, pues no existen redes de comunicación 
fortalecidas y constantes entre las instituciones 
que operan proyectos de transformación urbana y 
la población. Así lo comprobaron con la primera 
investigación, realizada en Belén Rincón en el año 
2000, en la cual se preguntaban por el impacto que 
tenían los macro proyectos en desarrollo, como el 
de la carrera 76, en los barrios tradicionales y en las 
redes de comunicación. Y más tarde, en 2003, con  
una investigación sobre la administración de la ciudad       
y el rol que toman espacios como el Centro, mediante 
el estudio del plan parcial San Lorenzo.

Con el primero, ganaron el Premio a la Extensión 
Solidaria, entregado anualmente por la Universidad 
Nacional de Colombia en todo el país, y lograron 

realizar una etapa adicional, para capacitar a la 
comunidad en la importancia de sus derechos dentro 
de los procesos de transformación de ciudad, con 
material didáctico y técnico, talleres y puestas en 
común de los resultados de la investigación.

“Es en ese momento del proyecto cuando se 
dota a la comunidad, y a los diferentes líderes,                    
de herramientas para participar en las ejecuciones 
urbanas y para negociar con las instituciones que las 
promueven; es importante que la población afectada 
tenga pleno conocimiento de sus derechos, y ese es 
nuestro objetivo principal. Los actores sociales han 
perdido incidencia en la participación municipal al no 
contar con un saber técnico, y es ahí cuando entramos 
a significar como Universidad”, afirma el profesor Juan 
Carlos Ceballos Guerra, de la Escuela de Hábitat. 

Los resultados del trabajo realizado en las 
comunas 1 y 2 se presentaron, el pasado 24 de 
junio en el barrio Granizal, donde se congregaron 
líderes comunitarios, educadores, funcionarios de 
entidades gubernamentales y organizaciones no 
gubernamentales, estudiantes de secundaria, medios 
de comunicación comunitarios, y la población en 
general. A todos ellos, se les entregó una cartilla y 
un informe de la investigación. Con el material, el 
grupo de Comunicación Urbana planea elaborar un 
documento que sirva como herramienta de apoyo 
para los cursos que se imparten en la Facultad de 
Arquitectura y que tienen conexiones con el tema.
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