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Transformaciones Transformaciones Transformaciones Transformaciones Transformaciones Transformaciones Transformaciones Transformaciones Transformaciones Transformaciones Transformaciones 
La Facultad de Arquitectura se encuentra en proceso 
de renovación. Desde comienzos del tercer período 
de la Decanatura de Juan Carlos Ochoa Botero, el 
Bloque 24 de la Universidad Nacional de Colombia 
– Sede Medellín inició una agenda de cambios y 
construcciones físicas para mejorar las condiciones 
ambientales y funcionales de los lugares de trabajo de los 
docentes, estudiantes y administrativos de la Facultad; 
incrementar el número, la capacidad y la tecnología de 
las aulas y los talleres; integrar los espacios académicos 
del edificio a las zonas comunes, y modernizar la imagen 
y la estética de los espacios interiores.

Las diferentes obras que se están ejecutando 
simultáneamente en el Bloque (ampliación de 
espacios, creación de aulas, y adecuación de oficinas 
y salones), se materializan con el objetivo expreso de 
optimizar y aprovechar los recursos institucionales. 
Todo este desarrollo de reingeniería física se hace 
posible gracias a una inversión de 700 millones de 
pesos, que incluye recursos del Plan de Acción de la 
Sede y de la Facultad misma. 

“Los cambios que se proponen permiten crecer. 
No podemos conservar las mismas instalaciones 
cuando, quienes las ocupamos, aumentamos 
considerablemente las ejecuciones en distintos 
frentes. Es una necesidad que tenía la Facultad y 
una oportunidad para seguir avanzando”, expresó el 
Decano de la Facultad de Arquitectura, Juan Carlos 
Ochoa Botero.

Las oficinas de los docentes, las aulas de los distintos 
pisos del Bloque, el Centro de Documentación y los 
espacios de la Escuela del Hábitat - Cehap, son algunos de 
los rostros nuevos que dibuja el presente de la Facultad.

Los cambios que se desarrollan en el cuarto piso 
están destinados para el beneficio de los estudiantes 
de posgrado, quienes no contaban con lugares 
propicios dentro de la Facultad. Por muchos años, la 
Facultad de Arquitectura tuvo un número limitado de 
posgrados, pero, actualmente, son 10 los programas 
curriculares ofrecidos en este campo, por lo que 
se requerían entornos bien dotados para suplir las 
necesidades que sugieren los nuevos servicios.

24en el Bloque 
Transformaciones 24Asimismo, hay que agregar la creación de las aulas 

de Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC). La Facultad, en su misión por mantenerse a la 
vanguardia en tecnología y conocimiento, construye 
tres salas TIC para inducir a los docentes y estudiantes 
a nuevos modelos pedagógicos y didácticos. Estos 
espacios permitirán afianzar los procesos de enseñanza 
virtual, mediante la comunicación con las diferentes 
sedes de la Universidad Nacional de Colombia, en 
todo el país, y con otras instituciones del circuito 
internacional con las que se tienen convenios y 
programas académicos colectivos.

Las salas TIC estarán dotadas con equipos 
especiales de transmisión audiovisual en tiempo real, 
tableros electrónicos y otras herramientas de punta. 
Cada una tendrá una capacidad para 30 personas 
y, desde allí, se podrán dictar asignaturas para 
transmitirse simultáneamente a diferentes ciudades, 
y tener, constantemente, invitados nacionales e 
internacionales, que expongan y desarrollen charlas y 
conferencias dirigidas al público propio y externo. 

Inicialmente, habrá un aula completamente 
dotada y se espera que en un plazo de dos años, se 
puedan tener en funcionamiento las otras dos. “Es una 
propuesta que nos va permitir llegar a más públicos. 
La Facultad de Arquitectura tiene un impacto, no solo 
en la ciudad sino en todo el país, y las salas TIC serán 
una solución eficaz para impartir conocimiento”, 
afirma Juan Carlos Ochoa Botero.

De igual forma, desde el 2010, la Facultad trabaja 
en diferentes acciones de mejoramiento para la 
Universidad Nacional de Colombia, como la Tienda 
de la Sede y la Plaza de la Vida. Tareas enfocadas 
al mejoramiento continuo de los servicios, y al 
cumplimiento de las misiones institucionales.
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Científica 

Desde este año, y como una estrategia para trasmitir 

el conocimiento, se conformó el Comité Editorial de la 

Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de 

Colombia – Sede Medellín. Este espacio, reglamentado 

bajo el Acuerdo CF-1 de 2011, será el escenario idóneo 

para centralizar, formalizar, cualificar, consolidar y divul-

gar las realizaciones editoriales de la Facultad.

El Comité nació debido a que los productos acadé-

micos de los docentes y grupos de investigación de la 

Facultad se incrementaron ostensiblemente durante los 

últimos años, merced a significativos esfuerzos por ge-

nerar material propio y de calidad sobre temáticas con-

cernientes a las diferentes áreas de conocimiento de la 

institución: Arquitectura, Construcción, Artes, Hábitat, 

Medios de Representación y Planeación Urbano-Regional. 

Un organismo propicio y necesario para cumplir los 

lineamientos generales de rigor académico y editorial 

establecidos por parte de la Rectoría de la Universidad 

Nacional de Colombia en la Resolución 1053 del 26 de 

agosto de 2010.

En la actualidad, y por nombramiento del Consejo 

de Facultad, el Comité está conformado por los docen-

tes de la Facultad de Arquitectura: Federico Londoño 

González, de la Escuela de Artes; Juan Alejandro Salda-

rriaga Sierra, de la Escuela de Arquitectura; César Au-

gusto Echavarría López, de la Escuela de Construcción, 

y Peter Charles Brand, de la Escuela de Planeación 

Urbano-Regional. Adicionalmente, se encuentran el 

docente de la Facultad de Ciencias Humanas y Econó-

micas, ex vicerrector de la Sede Medellín de la Universi-

dad Nacional de Colombia, Oscar Almario García, quien 

fue recomendado por los Consejos de otras Facultades, 

y el Director de la Oficina de Comunicaciones de la Fa-

cultad de Arquitectura, Henry García Gaviria.

Entre las funciones principales asignadas a este 

nuevo proyecto institucional, se encuentran la selección, 

edición, difusión y comercialización de los productos 

editoriales de la Facultad de Arquitectura, y el apoyo a 

la implementación de las políticas editoriales que tiene 

la Universidad Nacional de Colombia.

Las actuales líneas editoriales de la Facultad de 
Arquitectura son: El Libro, que versa en torno a te-
mas referentes a la investigación, la formación y la 
extensión de la Facultad; Investigación, que abarca 
resultados importantes de investigaciones y trabajos 
de posgrado (Maestría y Doctorado) de docentes de la 
Facultad; Notas de Clase, que incluye ayudas didác-
ticas para los procesos académicos en el aula; Libros 
de Pedagogía, que reúne las publicaciones enfocadas a 
aportar elementos al ejercicio de la enseñanza de la Ar-
quitectura y el Urbanismo, la Tecnología y la Construc-
ción, y las Artes, y la Revista Proyectiva, que publica 
artículos científicos relacionadas con el urbanismo, la 
planeación territorial, el diseño urbano, la arquitectura, 
las artes, entre otras, y que cuenta con contribuciones 
de reconocidos académicos de la agenda local y global.

Para este año, el objetivo es editar y distribuir 
los libros y revistas pendientes, adelantar nuevos pro-
ductos, y fijar las bases para los diferentes procesos 
implicados en el desarrollo de una publicación. “Con 
el Comité Editorial se optimizarán recursos y se cen-
tralizarán muchas acciones. Es la oportunidad para 
compartir con la sociedad el conocimiento que posee 
y genera la institución”, afirma Juan Carlos Ochoa 
Botero, Decano de la Facultad de Arquitectura. 
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La arquitectura de Medellín –sus historias, conceptos 
y formas– es el argumento de una nueva serie de 
televisión: Visión Urbana. Este programa, transmitido 
por Prisma TV (el canal de televisión en línea de la 
Universidad Nacional de Colombia), es el resultado 
de un proceso de investigación del Arquitecto 
y Vicedecano de la Facultad de Arquitectura, 
Juan David Chávez Giraldo, y de las creaciones 
audiovisuales de un grupo de comunicadores de la 
UN que trazaron relaciones para concebir un proyecto 
educativo alrededor de la valoración del patrimonio 
arquitectónico de la capital de Antioquia.

Por más de diez años, el profesor Chávez Giraldo, 
Magíster en Historia del Arte, ha estudiado, de manera 
independiente, la arquitectura representativa de 
Medellín y ha identificado los edificios que marcaron 
la historia de la ciudad y que aún se conservan. 
Consiguió, en sus días de búsqueda, una compilación 
aproximada de 500 edificios, estimados por su riqueza 
histórica y arquitectónica.

En 2009, a raíz de la celebración de los 333 años 
de la ciudad, redujo el acumulado de construcciones a 
333, para publicar el libro “Medellín: 333 años, 333 
arquitecturas”. El texto fue cofinanciado entre la Sede 
Medellín de la Universidad Nacional de Colombia y la 
Alcaldía Municipal. Una publicación que incluye una 
fotografía y algunos datos técnicos de cada uno de los 
edificios: nombre, fecha de construcción, arquitectos, 
uso original y actual, y ubicación.

A partir de este trabajo, el canal Prisma TV le 
propuso al docente, y a la Facultad de Arquitectura, 
hacer microprogramas semanales de diez minutos para 
socializar los resultados de la investigación. Desde el 
inicio, la Decanatura de la Facultad ha respaldado el 
proyecto y ha participado en su producción junto a 
Unimedios Televisión.

“Es importante concentrar esfuerzos para realizar 
productos de calidad que revelen la riqueza académica 
de la Universidad Nacional de Colombia y sus docentes. 
La idea es hacer trabajos similares con todas las 
Facultades”, indica Liseth Paola Sayago Cortés, 
Coordinadora de Televisión en Unimedios.

En cada microprograma se expone uno de 
los edificios de la recopilación académica. La 
presentadora, Silvia Vallejo Garzón, cita datos de 
contexto y análisis, que se complementan con los 
aportes de especialistas en historia, urbanismo, 
patrimonio, artes y arquitectura, de distintas 
instituciones de la ciudad.

Sin embargo, esta no es la primera vez que el 
profesor Juan David Chávez Giraldo tiene contacto con los 
medios de comunicación; anteriormente, había trabajado 
con UN Radio en la realización de programas radiofónicos 
sobre edificios y espacios públicos de Medellín. “Una 
de las tareas de la universidad es la formación, pero no 
sólo de los estudiantes sino de la sociedad. Los medios 
de comunicación digitales permiten llegar a mucha más 
gente y enseñar las herramientas necesarias para apreciar 
la realidad que nos rodea”, explica el Vicedecano de la 
Facultad de Arquitectura. 

Lugares afincados en la memoria de Medellín 
como la antigua Estación del Ferrocarril de Antioquia, 
la Unidad de Cremación y Templo de las Cenizas de 
Campos de Paz, el Paraninfo de la Universidad de 
Antioquia, el Parque de San Antonio, la Nueva Villa 
de Aburrá, y el antiguo Palacio Municipal, ahora 
Museo de Antioquia, son algunas de las 12 primeras 
edificaciones que aborda la serie, y que reflejan el valor 
cultural de un pueblo. 

Visión Urbana se encuentra todas las semanas en 
la página web

http://www.prismatv.unal.edu.co/

Visión Urbana: 
Arquitectura e Historia de MedellínMedellín
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Con la colaboración de los docentes de la Escuela de 
Artes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad 
Nacional de Colombia – Sede Medellín, del Instituto de 
Bellas Artes, de Taller 7, y de Jorge Uribe Rodríguez 
(esposo de Ethel Gilmour), se presentó en la Sala 
U Arte Contemporáneo –hasta el 19 de mayo de 
2011–  una propuesta museográfica que remembró 
un importante legado poético y artístico sobre las 
realidades de Colombia: la obra de Ethel Gilmour.

Con la exposición “La Visita”, cerca de 20 
artistas de la ciudad rindieron un homenaje a esta 
importante pintora estadounidense, a su vida sensible, 
a sus críticas, a sus amores, a sus esperanzas, a sus 
ausencias, a su ciudad, a su magia, a su prosa. Un 
espacio que conmemoró la presencia en el arte de una 
impronta imborrable… de un lugar en el paisaje.

Gilmour vivió en Colombia desde 1971 y desde el 
principio se dejó inspirar por el país y su violencia, sus 
contrastes y su guerra, asimismo, por sus colores, su 
naturaleza y su alegría. Ahora el turno fue para quienes 
hicieron una “visita” a su obra y crearon proyectos 
propios a partir de la experiencia con sus pinturas, 
notas, fotografías, videos, bocetos y textos. 

“La Visita” no se trató de una recopilación de 
obras, ni de la construcción de propuestas a la manera 
o al estilo de Ethel. “La intención era que los artistas, 
ya inspirados por su estética, orientaran un trabajo 
particular y recurrieran a alguno de los elementos de la 
obra de la maestra Gilmuor: una mirada al mundo, un 
color sobre la atmósfera, una pintura que pasa por el 
paisaje, la violencia, lo mágico”, explica el maestro Luis 
Fernando Peláez Galeno, Director de la Sala U Arte 
Contemporáneo de la Facultad de Arquitectura.

Ethel Gilmour era originaria de la ciudad de 
Cleveland, Ohio, y sus estudios de arte los realizó 
durante la época eufórica del Arte Pop. Cuando se 
radicó en Colombia, después de conocer al artista 
Jorge Uribe Rodríguez, la Universidad Nacional de 
Colombia – Sede Medellín fue la plaza donde ejerció 
su labor docente, donde compartió sus invaluables 
conocimientos, y donde hoy –algunos años más tarde– 
recordamos su obra bajo las intenciones del afecto.

“Haber reunido lo simple de la vida, lo inmenso 
y lo pequeño, y llevar esos elementos cotidianos a unos 
planos donde la pintura invade grandes lienzos, o recoge 
instantes del amarillo de unas hojas de guayacán, es lo 
que genera el paisaje único de la obra de Ethel Gilmour”, 
refiere el maestro Peláez.

Por medio de una serie de lenguajes “La 
Visita” recorrió las narrativas, conceptos y temáticas 
abordadas por Ethel Gilmour en sus procesos de 
creación, compartió el mundo de sus construcciones 
visuales, recreó su sensibilidad, acopió instantes 
de su inspiración, y visitó los escenarios de la vida, 
de la religión, de la magia y de todo aquello que 
rodeaba su existencia. Fue un viaje a la intimidad, 
pasión, fragilidad, cotidianidad, tragedia, y vitalidad 
de un referente ineludible para la historia de la 
cultura colombiana.  

El propósito de la Facultad de Arquitectura con 
la exhibición fue sumar esfuerzos a la divulgación 
de las artes, valorar la memoria de quienes han 
construido la plástica nacional, y grabar en la historia 
de la Universidad Nacional de Colombia la obra de 
Ethel Gilmour.

Ethel Gilmour: 
Inspiración para la Sala U

E
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Un nuevo Museo 
de Ciencias      

Naturales… 
un diseño de la  

Facultad de    
Arquitectura

La ciudad de Medellín y el departamento de Antioquia, 

en meses próximos, contarán con un nuevo espacio 

museográfico de renombre internacional: el Museo 

de Ciencias Naturales de Antioquia. Este proyecto, 

liderado por la Administración Departamental, la Uni-

versidad de Antioquia y la Universidad Nacional de 

Colombia – Sede Medellín, hace parte de una serie de 

obras que se realizarán –en el mediano plazo– para 

conmemorar el Bicentenario de la Independencia de 

Antioquia, en 2013.

El objetivo del futuro museo se centra en conservar 

y divulgar los acervos mineralógicos, entomológicos y 

biológicos de la Universidad Nacional de Colombia, la 

Universidad de Antioquia, el Instituto Tecnológico Me-

tropolitano (ITM), y de otras colecciones científicas de la 

ciudad. Una edificación que pretende albergar los con-

ceptos recientes de la museografía global, y que busca 

integrar en sus entornos, los laboratorios del personal es-

pecializado en museología y los recorridos del visitante. 

“El propósito del museo es agrupar las colecciones 

que son patrimonio para el Departamento y que están dis-

persas en diferentes instituciones. Un edificio que cumpli-

rá con todas las condiciones arquitectónicas inherentes a 

su tipología, y que servirá para el desarrollo de la investi-

gación, por lo que se proyecta como un centro académico 

de gran importancia para el país”, afirma el Decano de 

la Facultad de Arquitectura, Juan Carlos Ochoa Botero.

El museo se construirá en terrenos del Cerro El 

Volador, en 15 mil metros cuadrados, sobre la carrera 

65, cedidos por la Universidad Nacional de Colombia - 

Sede Medellín. La Gobernación de Antioquia comenzó 

su contribución con un aporte de 10 mil millones de 

pesos para la primera etapa de la edificación. Por su 

parte, la Universidad de Antioquia lidera el programa 

científico que soportará la institución museística.

De otro lado, el Laboratorio de Proyectos de la 

Facultad de Arquitectura adelanta el diseño arquitec-

tónico del museo. La propuesta busca que el nuevo 

espacio se incorpore al cerro. “La idea es que visual 

y físicamente haya la menor intervención posible en el 

paisaje. Será un diseño muy orgánico integrado a la topo-

grafía de la montaña”, explica el Decano de la Facultad 

de Arquitectura.
Este esfuerzo interinstitucional es un proyecto 

único en el Departamento que aportará elementos 

trascendentales al quehacer académico de las ciencias 

naturales, a la apropiación social del conocimiento, al 

desarrollo de la museología en Antioquia,  y a la pre-

servación del patrimonio local y regional.
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1530Como un aporte a la conmemoración de los tres dece-
nios de la Escuela del Hábitat - Cehap de la Facultad 
de Arquitectura, el pasado 6 de abril se realizó en el 
Bloque 24 de la Universidad Nacional de Colombia, 
en Medellín, una primera Tertulia para conocer las ex-
periencias de vida de los docentes y las personas que 
han hecho parte de la historia de la actual Escuela.

Los próximos encuentros, abiertos a la comunidad 
universitaria y al público en general, serán el 15 de junio 
y el 25 de julio de 2011, con invitados de Medellín, y 
el 17 de agosto y el 16 de noviembre, con personas de 
otras regiones del país que han participado del devenir 
histórico de la Escuela. El material reunido en cada Ter-
tulia servirá como insumo para la investigación “De la 
vivienda al hábitat: evolución de un concepto. 30 años 
de vida institucional de la Escuela del Hábitat - Cehap”.

Por otro lado, se celebrará –el 25 y el 26 de 
mayo de 2011 en Medellín, y el 27 y el 28 en Ma-
nizales– el primer Seminario Latinoamericano de 
Pensamiento Ambiental y Hábitat. Este encuentro, 
organizado entre la Sede Medellín y la Sede Manizales 
de la Universidad Nacional de Colombia, es convocado 
por el grupo de Pensamiento Ambiental “Augusto Ángel 

Celebración Académica:30añ
os

de la Escuela del Hábitat 
Celebración Académica:30añ

os

de la Escuela del Hábitat 

Los egresados de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de 

Colombia – Sede Medellín, Natalia Isabel Pérez Villegas (Ar-

tes Plásticas) y Alexander Silva Carmona (Arquitectura), siem-
pre se han destacado en sus estudios. Ambos fueron ganadores de la última 
convocatoria anual de la Universidad Nacional de Colombia que premia los 
Mejores Trabajos de Grado de Pregrado (MTGP) de cada programa curricular.

Esta iniciativa nació de la Vicerrectoría de Bienestar Universitario en el 
año 1991, y desde 1998 la coordina la Vicerrectoría Académica. Se realiza 
para estimular y promover el reconocimiento a la excelencia académica y 
compartir los mejores resultados de la comunidad universitaria. 

ejemplares…ejemplares…Maya” de la Sede Manizales, y el grupo de investiga-
ción Sehabita de la Escuela del Hábitat - Cehap de la 
Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de 
Colombia - Sede Medellín.

Un espacio de construcción académica que conta-
rá con la participación de importantes ponentes como el 
escritor y economista argentino Antonio Eliot Brailovsky, 
y de docentes de ambas sedes. En primera instancia, el 
seminario girará en torno a preguntas por los territorios, 
el hábitat y el ambiente, a partir de miradas a las praxis 
investigativas y pedagógicas. En un segundo momento 
del seminario, se citará la memoria del maestro Augusto 
Ángel Maya y su potente huella en el Pensamiento Am-
biental. Precisamente, en las tramas de su significativo 
discurso se sostiene la consigna del encuentro: com-
prender las potencias de un pensamiento que emerge del 
olvido de la naturaleza y el olvido de sí mismo.

El objetivo expreso de la Escuela del Hábitat - 
Cehap con estos escenarios, es ofrecer circuitos para 
la socialización de temas de interés colectivo, abordar 
discusiones públicas que redunden en las comunida-
des, y presentar distintas miradas de las problemáticas 
actuales que inciden en la sociedad.

Trabajos 
de 
Grado 
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Alexander Silva se interesó, desde el año 2009, por 
temáticas alusivas al género y al hábitat. Junto a varios 
compañeros del pregrado de Arquitectura, trabajó en el 
grupo de investigación “Hábitat: un acercamiento des-
de el estado del arte”, en el que revisaron cerca de 20 
investigaciones sobre procesos habitacionales en La-
tinoamérica y hallaron que el rol de la mujer era muy 
importante en la conformación de los espacios.

Al año siguiente, se abrió una convocatoria para 
presentar una investigación sobre Medellín en la ciu-
dad de Boston (Estados Unidos), gracias al convenio 
del Emerson College y la Facultad de Arquitectura de 
la Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín. 
Junto a su compañera Isabel Hernández, estudió los 
conceptos “Hábitat”, “Mujer” y “Espacio”, para pro-
fundizar en las reflexiones sugeridas por el grupo de 
investigación. En consecuencia, emergió el proyecto 
“Medellín: porque la violencia no es toda la historia”, 
que abordó el tema de la vivienda en los barrios Mo-
ravia y Pajarito, como un proceso de transformación 
de la capital paisa. Este trabajo arrojó como resultado 
10 cuadros de mujeres en diferentes espacios, y varios 
textos y videos.

Con toda la investigación y la bibliografía reunida 
en torno al tema, Alexander decidió abordarlo desde 

las perspectivas de la arquitectura y trabajarlo de 
manera paralela para hacerlo su proyecto de grado. 
Reformuló algunos parámetros, conservó el enfoque de 
género e hizo énfasis en los espacios y en las diferen-
tes teorías de la fenomenología. 

Fue asesorado por el Director de la Escuela de 
Arquitectura, Pedro Torres Arismendi, y obtuvo como 
producto final una monografía de tres capítulos (Espa-
cio, Hábitat y Mujer) y una conclusión. Alexander basó 
su proyecto en el trabajo “La buena vida” del arquitec-
to español Iñaki Ábalos, quién desarrolla estudios so-
bre cinco espacios y las lecturas de distintas personas 
frente a los mismos lugares. Por su parte, Silva Carmo-
na, enfocó su objeto de investigación en tres mujeres y 
sus respectivas casas, para explicar diferentes plantea-
mientos alrededor de las condiciones en las que viven.

“Siempre me ha interesado el diseño arquitectónico y 
‘Hábitat, mujer, espacio. Concepción de la razón y la fun-
ción’, estudia la incidencia de género en la conformación 
del espacio habitacional doméstico y determina cuál ha 
sido el rol asumido por la mujer en el proceso”, comenta 
Alexander. Por eso, en el capítulo de conclusión, propo-
ne hacia dónde debe dirigirse el diseño espacial de las 
viviendas de Medellín, para responder las necesidades 
contemporáneas de la ciudad. 

HuellasMnémicas
 

Concepción de la razón y la función
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Durante todo su 
proceso formati-
vo como artista, 

Natalia estuvo intri-
gada por el papel de las 

fotografías en la vida de los 
seres humanos. Gracias a un 

recorrido por sus álbumes persona-
les, encontró una descripción implícita 

de lo que ella era: un difuso autorretrato, 
construido con fotografías propias y ajenas que 

tenían algún significado en su existencia.
Cada semestre intervino las fotografías de diferen-

tes maneras como trabajos aislados y sin considerar el 
conjunto. Esta fue la idea que consolidaría su proyecto 
de grado. Comenzó por adentrarse en las teorías freu-
dianas sobre las huellas mnémicas, que son retazos 
de recuerdos que quedan en la memoria –desligados 
de su contexto– y que son reactivadas por medio de la 
energía mental o afectiva en una idea u objeto. 

Durante un semestre completo, Natalia se dedicó 
a la recolección, estudio, análisis y edición de un con-
junto de imágenes. Para ella, este archivo la describe 
sustancialmente pues su familia, amigos, alegrías, amo-
res y miedos están registrados en él. “La motivación 
principal de la creación era unir todas estas imágenes, 
aunque no fueran mías, y ver cómo se volvían una sola, 
conjugando todos los recuerdos, anécdotas e historias que 
existen alrededor de ellas”, explica la artista. 

Natalia fue asesorada por la Directora del Área 
Curricular de Artes de la Facultad de Arquitectura, 
Edith Arbeláez Jaramillo, y como referencia tuvo a los 
fotógrafos Lee Friedlander, Walker Evan y Nan Goldin. 
Los resultados fueron 10 imágenes formadas por 37 
fotografías, y el descubrimiento de una persona nostál-
gica aferrada al pasado. 

Con una descripción metafórica, en conclusión, 
Natalia explica cómo los procesos fotográficos se ase-
mejan a los procesos de la memoria: “se podría decir 
que la luz equivale a los acontecimientos presenciados, el 
recuerdo sería la captura (tomar la foto), la foto una vez 
revelada –o revisada– conformaría la huella, y mi inter-
vención sobre ellas corresponde a la memoria”.
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PeláezPeláezPeláez
“Trato de construir un paisaje donde la palabra, la me-
moria y los objetos vayan mezclados”, una expresión 
concreta del maestro Luis Fernando Peláez Galeano 
para definir su obra. “El desgaste y la muerte de las co-
sas son la materia misma de mi trabajo, y la luz que les 
acompaña… es la que persigo”.

Este arquitecto y artista, nacido en Jericó (Antio-
quia) en 1945, ha desarrollado –durante más de tres 
décadas y desde que recibió, junto a Doris Salcedo, 
el primer premio del Salón Nacional de Artistas en 
1980– una de las propuestas plásticas más represen-
tativas de la historia del arte en Colombia. Mediante 
diferentes lenguajes visuales, y a partir de puntos de 
vista construidos en la riqueza de las experiencias per-
sonales, el maestro Peláez revela en sus obras el trán-
sito, la vivencia, la memoria, los espacios, los objetos 
y seres que lo rodean, y el tiempo. Una construcción  
artística que ha trascendido fronteras y que se ha for-
talecido con las luces de referentes múltiples, disími-
les, análogos, complementarios: el cine, la pintura, la 
fotografía, la escultura, la literatura, la arquitectura, la 
música, la pintura. 

LOS RECORRIDOS 
DE LA OBRA DEL MAESTRO 
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Y así fue como presentó la exposición temporal 

“El río” en el Museo de Antioquia, donde no exhibía sus 
trabajos, individualmente, desde 1996. Hasta el 24 
de abril, miles de visitantes apreciaron la obra dividida 
en dos instalaciones, ubicadas en las salas temporales, 
norte y sur, del Museo. Propuestas que reflejaron los re-
sultados de una investigación protagonizada por el agua, 
y por las apropiaciones de los espacios, y enfocada en la 
historia de imaginarios y en la memoria: una obra inspi-
rada en el silencio, la soledad y la ausencia…

Interpretaciones de la muerte para hablar de la 
vida, lugares pasados, y una reflexión sobre la historia 
de las cosas que son frágiles, vulnerables y efímeras, 
constituyen la mirada poética de la realidad que plasma 
el maestro Luis Fernando Peláez en sus creaciones. 
“Una aproximación más fuerte, más auténtica y de más 
proyección a situaciones que a todos nos suceden. Trato 
de hablar de algo fugaz y este lenguaje de imágenes en 
tránsito, se parece a fragmentos, que disueltos en la nada, 
recuerdan el todo. Hablo de lugares del arte, porque los 
otros se han desvanecido”, explica Peláez.

En cada una de las exposiciones, el maestro 
aprende e incorpora elementos nuevos. “El río” fue 
una obra que inició el artista y completaron los visi-
tantes por medio de la interacción y la confrontación 
de conocimientos. 

Esta narrativa curatorial, de hecho, no fue una 
compilación de obras pasadas relativas a su proceso 
creativo, es, como todo su trabajo, una exploración 
constante sobre sí mismo. Posiblemente, la muestra 
visite otras instituciones museísticas en el mediano 
plazo, pues los planes para el futuro inmediato están 
trazados: exposiciones y ferias internacionales en Bo-
gotá, Miami, Buenos Aires, Santiago de Chile…
“Aunque siempre es una muestra diferente, las búsque-
das de mi obra son las mismas. Ella se revisa, a partir 
de nuevas producciones e ideas. Afortunadamente, he 
tenido muy buena conexión con el público local e inter-
nacional, porque pienso que cuando una obra está bien 
planteada y resuelta, comunica en cualquier lugar donde 
se presente”, concluye el maestro Luis Fernando Peláez 
Galeano, docente de la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín.

Peláez

Peláez
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En cinco años, Diego Mauricio Echeverri González se 
ha convertido en un experto en accesibilidad. Este es-
tudiante de Arquitectura de la Universidad Nacional de 
Colombia – Sede Medellín trabaja desde el 2006 en el 
proyecto “Por una arquitectura sin barreras”, enfocado 
en el desarrollo de conocimientos referentes a la acce-
sibilidad arquitectónica, mediante el diagnóstico de las 
condiciones de los espacios utilizados por personas en 
situación de discapacidad, y la sensibilización respecto 
al tema de la inclusión social. 

Por eso, es común encontrar calcomanías ver-
des, amarillas y rojas, distribuidas por toda la Sede 
Medellín de la Universidad Nacional de Colombia, que 
hacen parte de la estrategia “Semáforo de Accesibi-
lidad”, utilizada para dar a conocer una realidad que 
pasa desapercibida ante los ojos de la inmensa mayo-
ría. Cada una representa el grado de accesibilidad que 
tiene el espacio señalado: las verdes son para los luga-
res accesibles, las amarillas para los que tienen alguna 
barrera, y las rojas para los inaccesibles.

El interés de Diego por aprender sobre estas 
temáticas nace, especialmente, de un accidente que 
tuvo en 2004, en el cual perdió ambas piernas. Desde 
ahí, comenzó a vivir el mundo de una manera distinta 
y a percibir las dificultades que tenía para desplazarse 
y acceder, con su silla de ruedas, a diferentes espacios.

Comenzó la carrera de Arquitectura en 2005, 
y con el apoyo del profesor John de la Cruz Botero 
Saavedra, de la Escuela de Medios de Representación, 
la experiencia vivida y el interés por la accesibilidad, 
emprendió una búsqueda académica y profesional que 
lo ha llevado a participar en seminarios internacionales, 
a dictar conferencias en distintos escenarios educativos, 
y a realizar estudios en la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de la Universidad de Granada, España.

Un orgullo para la 
“Para complementar mi proyecto, busqué modelos a 

nivel mundial y descubrí que España es líder y tiene gran-
des desarrollos en la normativa y en todos los aspectos 
referentes a la accesibilidad. Me contacté con los expertos 
en Granada (España), y por medio de la beca Erasmus 
Mundus pude participar en un intercambio durante seis 
meses”, comenta Diego.

Después de una etapa de diagnóstico y sensibi-
lización de la problemática existente en los espacios 
de la Universidad, Diego está convencido de llevar los 
planteamientos del proyecto “Por una arquitectura sin 
barreras”, a los currículos. Para él, este tema debe to-
car todas las áreas del conocimiento y abordarse desde 
múltiples enfoques académicos. 

“En Colombia, hay muchas falencias normativas y 
formativas, porque en las asignaturas, teóricas o prácti-
cas de la mayoría de carreras, no se ofrecen contenidos 
sobre accesibilidad o diseño universal. Mi intención es 
plantear propuestas para hacer reformas en los currículos 
de la Facultad y la Sede”, explica el estudiante.

Por eso, con todos sus insumos e investigaciones, 
quiere hacer parte de la elaboración del Plan de Acce-
sibilidad que adelanta la Universidad Nacional de Co-
lombia, para aplicar las propuestas que ha concebido a 
lo largo de su experiencia. 

Además del trabajo en su proyecto particular, Die-
go, es Secretario para Iberoamérica de la Asociación 
Andaluza de Trabajadores, Autónomos y Empresarios 
con Discapacidad “Sí, Podemos”, la primera red social 
del mundo puesta al servicio de personas en situación 
de discapacidad. De igual forma, asesora la página 
web http://www.libredebarreras.es/, en asuntos aso-
ciados a su especialidad en el conocimiento.
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¡¡Durante 30 años la Escuela del Hábitat - Cehap ha 
estudiado de cerca la ciudad de Medellín. Esta cons-
tancia le ha reconocido diferentes logros durante su 
historia, merced a su trabajo paralelo como grupo 
de investigación, como el obtenido en 2010 cuando 
ascendió a la Categoría A en el Sistema Nacional de 
Ciencia y Tecnología de Colciencias. 

Los resultados no son gratuitos. En la última 
década la Escuela ha intervenido diferentes líneas de 
trabajo para enriquecer continuamente su quehacer 
académico y ha abordado temáticas diversas alusivas 
al hábitat, desde las perspectivas de la comunicación, 
la cultura, el patrimonio, la arquitectura, el desarrollo, 
el medio ambiente, la planeación urbana, la tecnología 
y el territorio. Asimismo, y bajo la visión completa de 
una treintena de investigadores, ha liderado substan-
ciales actuaciones sociales de orden local y regional, 
en consonancia con otros procesos y objetos institucio-
nales, como la extensión universitaria y la docencia. 

Los diferentes proyectos que realiza el grupo, 
por medio del Laboratorio de Proyectos de la Facultad 
de Arquitectura –por ejemplo–, le han permitido a los 
investigadores de la Escuela del Hábitat - Cehap acer-
carse a las comunidades, ejecutar acciones de respon-
sabilidad social y de extensión solidaria, brindar ase-
sorías, estudiar la ciudad y sus habitantes, y plantear 
propuestas críticas sobre lo que sucede en Medellín y 
en Colombia.

De igual modo, la Maestría en Hábitat –autorizada 
en el 2000 y próxima a abrir convocatoria para su sép-
tima cohorte en el segundo semestre de 2011– es un 
escenario idóneo para desarrollar labores investigativas 
a partir de diferentes líneas de énfasis. “La Maestría 
es uno de nuestros grandes proyectos y cuenta con profe-
sores y académicos reconocidos en todas las sedes de la 
Universidad Nacional de Colombia”, afirma Cecilia Inés 
Moreno Jaramillo, Directora de la Escuela del Hábitat 
- Cehap.

Para llegar a obtener el renombre y la experiencia 
en investigación actual, la Escuela del Hábitat - Cehap 
ha trabajado de manera comprometida durante sus 30 
años de existencia. Desde su nacimiento, en 1981, 
cuando se llamaba Programa de Estudios de Vivienda 
en América Latina - PEVAL, fueron pioneros en los 
estudios e investigaciones del hábitat popular de Me-
dellín, y trabajaban como un programa sui generis que 
ofrecía educación no formal mediante seminarios, ta-
lleres y cursos nacionales e internacionales, para res-
ponder a las necesidades de la ciudad en este sentido.

Más tarde, en 1985, como Centro de Estudio del 
Hábitat Popular - CEHAP, posicionaron en la capital de 
Antioquia sus actuaciones académicas e investigativas, 
en épocas en las que la presencia institucional era 
limitada en los barrios vulnerables de Medellín. Estas 
acciones les sugirieron reconocimientos a nivel local y 
nacional, y les posibilitaron enfocar muchos de sus es-
tudios en el concierto latinoamericano e incursionar en 
el análisis de conocimientos referentes a la tecnología, 
la planeación, los riesgos, la gestión, entre otros.

Fue a partir de 1999 cuando se convirtieron en 
Escuela, por redefiniciones político-institucionales de la 
Universidad Nacional de Colombia. Desde ahí, se con-
cibieron como unidad de interpretación y desarrollo de 
objetos de conocimiento: Escuela del Hábitat - Cehap. 
Comenzaron a centrarse en estudios locales, regionales 
y nacionales, y abandonaron, parcialmente, los proce-
sos académicos relativos a Latinoamérica en general. 
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“Una decisión pertinente para especializarnos más 

en los asuntos de Medellín”, apunta Cecilia Inés Moreno 

Jaramillo. Así lo han hecho. Actualmente, las distintas 

líneas de trabajo del grupo de investigación Escuela de 

Hábitat - Cehap tienen investigaciones activas reparti-

das en diversas zonas de Medellín y con ópticas parti-

culares: la ciudad, el urbanismo, la participación de las 

comunidades en su desarrollo, la habitabilidad.

Hoy, entonces, tienen una investigación consen-

tida que demanda los mejores esfuerzos de toda la 

Escuela: “De la vivienda al hábitat: evolución de un 

concepto, 30 años de vida institucional de la Escue-

la del Hábitat - Cehap”. Este proyecto, de dos años 

inicialmente, estudiará a cabalidad la transición del 

concepto de vivienda al de hábitat, y contará con la 

participación de todos los académicos de la Escuela. 

Una oportunidad para autoevaluar gestiones y cono-

cer las incidencias e impactos del grupo en la escena 

local, regional, nacional y mundial.

A
A

¡CATEGORÍA 
A EN 
COLCIENCIAS!
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La Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional 
de Colombia – Sede Medellín realizó la cuarta versión 
de la muestra artística “UN Arte en la U”, los días 5 y 
6 de mayo de 2011, en las inmediaciones de los Blo-
ques 24 y 25 de la Universidad Nacional de Colombia 
en Medellín (Núcleo El Volador).

 “UN Arte en la U” es un espacio para la divul-
gación del arte, la socialización del conocimiento, el 
bienestar universitario, el encuentro cultural,  el inter-
cambio de ideas y conceptos, y la participación social. 
Con el desarrollo de la actividad se pretende que los 
estudiantes de la Facultad, y en especial del pregrado 
en Artes Plásticas, se enfrenten al público universitario 
y den a conocer sus propuestas creativas.

En “UN Arte en la U” diferentes lenguajes y re-
presentaciones de las artes plásticas conforman una 
exhibición y se disponen para la compra y venta: pintu-
ras, grabados, fotografías, videos, esculturas, bocetos, 
dibujos, ensambles, etc.  

Esta iniciativa comenzó –informalmente– hace 
algunos años, cuando un grupo de estudiantes del pre-
grado de Artes Plásticas instalaban toldos en la plazole-
ta del Bloque 24 para exponer y vender sus obras. Fue 
en 2009 cuando se oficializó este espacio como “UN 
Arte en la U”, gracias a los esfuerzos de la Dirección de 
Bienestar y de la Escuela de Artes de la Facultad, y a la 
intención de quienes aportan elementos a la divulgación 
de las artes y a la promoción de los saberes que se ge-
neran en la Universidad Nacional de Colombia.  

“Cuando uno conoce la labor de los artistas y sabe 
que las propuestas requieren una disciplina que lleva 
años de trabajo e investigación, este tipo de espacios se 
convierten en encuentros de sensibilización para que la 
comunidad universitaria conozca los procesos que los 
estudiantes viven”, comenta el Director de Bienestar 
Universitario de la Facultad de Arquitectura, Aurelio 
Arango Sierra.

Esta edición del evento se enfocó en acercar  a 
toda la comunidad universitaria de la Sede a las dis-
tintas manifestaciones del arte. Las personas tuvieron 
la oportunidad de preguntar, aprender y crecer en su 
conocimiento artístico. En consonancia, y durante dos 
días, se logró la interacción entre los artistas y su pú-
blico, y se resaltó la importancia y el papel de las artes 
en la academia, la ciencia, la cultura y la sociedad.U
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LA ESCUELA DEL HÁBITAT – CEHAP 
PROPICIA ESPACIOS PARA EL DIÁLOGO

 
Y EL CONOCIMIENTO
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ConocimientoPublicaciones recientes: 
divulgación del Conocimiento

CEHAP

los panelistas. “La realidad urbana es una conexión de 
realidades subjetivas. Por eso, se deben sumar esfuerzos 
para por poner a conversar, a dialogar, los saberes de los 
diferentes actores de un territorio”, expresó.

Posteriormente, siete (7) panelistas que integraron 
el cuerpo académico de la actividad, en representación 
de la Alcaldía de Medellín, el Área Metropolitana, la 
Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional de 
Colombia, expusieron sus argumentos a propósito de las 
actuaciones que tienen lugar en la línea de la quebrada 
La Iguaná. En la moderación, el profesor de la Escuela 
del Hábitat - Cehap, Luis Fernando González Escobar 
hizo aportes alusivos al tema y a la responsabilidad de 
la academia con la sociedad. “La Maestría no sólo es 
un escenario teórico, pues a los estudiantes se les pone en 
contacto directo con la ciudad para debatir sobre las pro-
blemáticas vigentes de sus habitantes”, explicó.

Cada ponente presentó, en 12 minutos, el trabajo 
que desarrollan las instituciones respectivas en el sec-
tor. Al final de las intervenciones hubo un espacio para 
las preguntas del público que versaron, en su mayoría, 
sobre el impacto ambiental y los plazos de las obras.

Al final, se logró una interlocución que posibi-
litó el aprendizaje y que permitió  diagnosticar una 
situación que afecta directamente los territorios de la 
Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín 
(Núcleo El Volador y Facultad de Minas). “Este tipo 
de espacios de debate generan un impacto real. Desde la 
Escuela del Hábitat - Cehap hemos procurado la concer-
tación y confrontación cuando son necesarias, pues como 
universidad pública tenemos el compromiso misional 
de participar propositivamente de los problemas de la 
nación”, afirmó la Directora de la Escuela de Hábitat - 
Cehap, Cecilia Inés Moreno Jaramillo.

Como parte de las actividades enmarcadas en la cele-
bración de los 30 años de la Escuela del Hábitat - Cehap, 
la sexta cohorte de la Maestría en Hábitat de la Fa-
cultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de 
Colombia – Sede Medellín realizó el panel “Actuaciones 
en la línea de la Quebrada La Iguaná: escenarios y 
realidades”, el pasado 25 de marzo en el Auditorio 
M3-218 de la Facultad de Minas de la Universidad 
Nacional de Colombia en Medellín.

El encuentro buscaba la socialización de temáti-
cas relativas al eje de la Quebrada La Iguaná y su área 
de influencia; a los planes parciales de Invatex, Altos 
de Calasanz, Parque de los Colores, Indural, y Everfit; 
al Proyecto Urbano Integral (PUI) de La Iguaná; al in-
tercambio vial de la 80; al Metroplús, y a la Conexión 
Vial Aburrá-Río Cauca. Además, fue una oportunidad 
de diálogo y discusión para académicos, funcionarios 
públicos y la comunidad en general, quienes analizaron 
la pertinencia de estos proyectos, su consistencia con 
el modelo y la construcción de ciudad, y sus prospecti-
vas futuras en relación con el desarrollo urbano.

Preguntas y reflexiones asociadas a las proyec-
ciones para el sector, según el Plan de Ordenamiento 
Territorial de Medellín –revisado en 2004–, a las in-
tervenciones actuales y futuras en el polígono PUI-La 
Iguaná, al objetivo de una ciudad incluyente y equitati-
va, a los impactos a corto y mediano plazo de las in-
tervenciones en la zona, y a los niveles de información 
y participación de la población impactada, hicieron 
parte de la programación de la actividad.

El estudiante de la Maestría en Hábitat de la Fa-
cultad de Arquitectura, Fernando Mazo, dio inicio a la 
sesión con una presentación que recopilaba las inquie-
tudes planteadas por él y sus compañeros de cohorte a 

La Facultad de Arquitectura, fundamentada en su com-
promiso con la socialización del conocimiento y la pro-
ducción académica, propende por la generación cons-
tante de bibliografía especializada relativa a su saber, 
por el desarrollo de herramientas que faciliten la trasmi-
sión del capital científico, y por la difusión de la cultura 
mediante diversas estrategias comunicacionales. 

En 2010, la Facultad editó ocho (8) publicacio-
nes renombradas en el concierto nacional, y valoradas 
ampliamente por el público, merced a la actualidad de 
las investigaciones y conceptos que exponen. 

Bajo la temática “El arte en los mundos” y como 
un registro de la cátedra “Pedro Nel Goméz 2009”, se 
editó Libro 5 de la Facultad de Arquitectura de la Uni-
versidad Nacional de Colombia - Sede Medellín. “His-
torias y Arte”, “La Noción de Arte Total”, “Arte y Fe”, 
“Arte y Ciencia”, “Ekphrasis”, “Matemática y Arte”, “La 
Ciudad en el Arte, el Arte en la Ciudad”, “Cine y Ciu-
dad Utópica”, “Fotografía y Conflicto”, “Arte e Institu-

ciones”, “Arte y Medicina”, y “Arte Culinario y Danza”, 
son los contenidos que se exponen en las páginas de la 
publicación que refiere la importancia de las artes en 
diferentes contextos y áreas de la ciencia, la tecnología 
y la sociedad. 

Se publicaron, asimismo, cinco (5) libros hilva-
nados a importantes procesos de investigación direc-
tamente relacionados con la Facultad: Interventoría 
de proyectos y obras, del profesor Julio César Sánchez 
Henao; La ciudad sostenible: dependencia ecológica y 
relaciones regionales, un estudio de caso en el Área Metro-
politana de Medellín - Colombia, del Ingeniero Luis Car-
los Agudelo Patiño;  Espacio y territorio sagrado, lógica 
del “ordenamiento” territorial indígena, del Arquitecto 
Jair Zapata Torres; Arquitectura prehispánica en el Valle 
de Aburrá, de la profesora María Julia Rave Aristizábal, 
y Conjunción inconexa: interpretación ambiental de la 
conurbanación en el sur del Valle de Aburrá, de la Arqui-
tecta Cecilia Inés Moreno Jaramillo.

De igual forma, y en asocio con otras instituciones 
y personalidades, la Facultad de Arquitectura adelan-
ta iniciativas tendientes a la divulgación científica. 
Como resultado de esa dinámica se publicaron 2 
libros en el 2010: Arquitectura Moderna en Medellín 
1947 – 1970, de los profesores Cristina Vélez Ortiz, 
Diego López Chalarca, Mauricio Gaviria Restrepo 
y Nathalie Montoya Arango, y Los diez libros de la 
Arquitectura, una selección de Asdrúbal Valencia 
Giraldo sobre la obra de Vitruvio Polión, realizada 

con la Universidad de Antioquia, y que constituye 
un valioso referente  en torno a la práctica y la 
teoría de la ingeniería y la arquitectura.
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