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La genialidad del proyecto consta en el reciclaje, ya que en donde se ubica actualmente había una fábrica de 

telas, se reutilizo la estructura portante a porticada en concreto, en lo cual, pudieron reconstruir aun conjunto 

cerrado de 5 pisos, 36 torres de vivienda, cada apartamento es de 69 / m2, como vivienda de interés social  

consta con 3 alcobas familiares, 2 baños familiares, una cocina semi-integral y un parqueadero,  
 

  

A diferencia del común pensar de lo que ya 

no sirve se desecha, el proyecto logra muy 

bien este objetivo de reusar la usado, 

decisión que se aparta por ejemplo del 

movimiento moderno.  

 
lo que más limita a los planteamientos de 

vivienda de interés social es el costo de la 

ejecución  total del proyecto, al usar partes 

de la fábrica textil, el dinero sobrante se 

puede utilizar en otro tipos de elemento 

arquitectónicos necesarios   

 

  

Ergonomía, funcionalidad, confort…etc. Son 

palabras que en las viviendas de interés 

social tiende a no ser prioritarias, pero como 

se mencionó anteriormente, al hacer uso 

efectivo del presupuesto, se pudo llegar a 

una mejor implementación de dichas palabras   
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Villas del telar al estar pre-configurada por lo que fue 

el antiguo polígono industrial, no permitió una 

configuración espacial diferente, en la cual la 

edificación ocupa la totalidad del lote, y las zonas 

sociales son solo para los residentes, no ofrece 

espacios al entorno inmediato. 

 

Por otro lado, villas del telar – 2, cuenta con una 

configuración no predeterminar, que se refleja en la 

manera de implantar la volumetría, dicha configuración 

permite una mayor área de zonas verdes y espacios 

sociales, pero como ocurre con su vecino, no ofrece 

espacios al entorno inmediato, gesto característico de 

las urbanizaciones contemporáneas.   

 



EQUIPAMIENTOS  MOVILIDAD JERARQUIZACIÓN DE VÍAS  

 

MORFOLOGÍA / TIPOLOGÍA EDIFICATORIA  COBERTURAS VEGETABLES    ESTRUCTURA SOCIO DEMOGRÁFICA  

  

 FFUENTE:  CAMILA CANO MARTINEZ / UNIVERSIDAD DE SAN BUENA VENTURA   

  

 





Año de formulación del plan parcial_2012  

Proyección_16 años 
 Antecedentes del barrio: 

El Barrio Sevilla es uno de los territorios de mayor 

tradición en la Medellín del siglo XX, fue creado como 

un barrio para todos los obreros y campesinos que 

llegaban buscando nuevas oportunidades gracias a la 

industrialización. 
 
 

Por  que se va a hacer el plan parcial: 

El objetivo principal está acorde en lo referente a la 

consolidación de una ciudad compacta y policéntrica, 

diversa en lo funcional e incluyente en lo social, con 

la generación de un proceso de redesarrollo de 

predios que contribuye a la consolidación de un 

sector especializado en salud, ciencia y tecnología 

permitiendo alta calidad de usos habitacionales y de 

prestación de servicios, compatibles con comercio 

de diversas escalas, producción capaz de mitigar 

impactos ambientales, disminuyendo el bajo uso y 

aprovechamiento de los suelos.  



• Universidad de Antioquia 

• Ruta N 

 

• Planetario 

• Parque Explora 

 

• Clínica León 13 

• Hospital San Vicente de Paul 



• Esta en una zona de pendiente media-baja. 

• En cuanto a vegetación, se encuentra cerca al jardín 

botánico, y el lago del parque norte, pero en si 

dentro del barrio Sevilla la vegetación es muy escasa 

y esta toda concentrada en el parque de la republica 
 

  

• El barrio Sevilla, es de la áreas con mas 

dinamismo en la ciudad gracias a la cantidad 

de equipamientos y edificios públicos que lo 

rodean, además, es un barrio que tiene 

grandes facilidades de movilidad ya que allí 

llegan muchos medios de transporte publico y 

masivo  

• Es un barrio de gran importancia en la ciudad 

gracias a su ubicación estratégica, esta al lado 

de equipamientos educativos, de salud, de 

servicios; además esta cercano a varios de los 

parques recreativos y espacios públicos para 

el encuentro de la ciudad y cercano al centro 

tradicional. 







Naranjal y Arrabal esta en área muy privilegiada de Medellín, ubicada en el centro de la ciudad y convirtiéndola en 

una de las áreas más dinámicas de la ciudad.  

Sector conocido por ser de actividades relacionadas con la reparación y servicios generales a los 

vehículos liviano y pesado, la venta de repuestos y materiales de construcción, comercio minorista y 

mayorista, y compra y venta de material reciclable. También se encuentran viviendas en diferentes estratos 

socioeconómicos en tipologías unifamiliar, bifamiliar y tendencia reciente en multifamiliares. 
 
Este plan parte de la idea de promover importantes transformaciones en 
zonas que cumplen un papel fundamental en la ciudad, que por razones 
de deterioro ambiental, físico o social, conflicto funcional interno o 
con su entorno inmediato, requieren de esta transformación para 
aprovechar al máximo su potencial. (Art. 158, POT). 

   
  



Zona de Gran Ubicación, cuenta con grandes transformaciones e infraestructura urbana  



• 1998 Proyecto piloto para lo cual se estableció una mesa de trabajo comunitaria con representantes del 

sector y de la Administración Municipal. 

• Convocatoria pública de ideas, la cual presentó alternativas para el desarrollo urbanístico, incorporando 

los parámetros generales establecidos por la mesa de trabajo. Se realizan múltiples variaciones y 

modificaciones del plan basado en decretos y normas,  hasta que a finales de 2013 ya se presenta ante la 

comunidad el proyecto. 

Se construirán cinco unidades de 

actuación urbanística.  

Inicia con las unidades 2 y 3. 

 

U.N° 2, se proyecta la construcción de 

cuatro torres, con un total de 240 

apartamentos, 114 oficinas y 68 locales 

comerciales. 

 

U.N° 3  habrá 176 apartamentos, 69 

locales comerciales y 114 oficinas. 

 

Los apartamento: 69 y 115m2 

Las oficinas: desde 30m2 

Los locales comerciales: doble 

altura, desde 25 m2 

  





Espacio público:  espacios abiertos, diseños paisajísticos y amoblamientos para disfrutar. También tendrá zonas 

verdes y parques libres de redes eléctricas expuestas. 

Urbanismo: Paseos urbanos y amplias calles, pasajes y plazoletas comerciales cerca a todos los servicios, diseños 

modernos, innovadores y funcionales.  

Reubicación: se trasladarán 18 unidades económicas  de vehículos livianos y pesados de la UAU N° 2 al lote El 

Caracol, sector de Caribe, donde se desarrolló el nuevo centro de servicios, lo cual permitirá a los beneficiados 

fortalecer sus actividades económicas. 
  



• Los empresarios y trabajadores de actividades 

que se desarrollan en el sector. 

• Propietarios residentes, arrendatarios, y 

poseedores de vivienda, que decidan unirse a el 

plan.  

• Los potenciales compradores de las unidades 

inmobiliarias habitacionales y de comercio en 

promoción en especial los ahorradores del FNA. 

• Todos los habitantes de Medellín ya que este plan 

se articulara Cinturón Verde Metropolitano que 

busca la consolidación de ciudad y la 

recuperación de espacios vitales para el 

desarrollo urbano sostenible de la ciudad, con la 

filosofía del Urbanismo Cívico-Pedagógico. 





Anteriormente se desarrollaban 

actividades artesanales, lo cual 

le daba ambiente de creatividad y 

convivencia al sector. 

La Plaza de Cisneros empezó a atraer a campesinos y comerciantes. 

Este factor les dio una gran importancia a los inquilinatos del sector, y 

por esta razón varios lugares del sector perdieron su carácter 

residencial. 
 

Con la construcción de la 

avenida oriental y la 

ampliación de San Juan, el 

sector queda aislado de la 

ciudad y se convierte en un 

lugar de paso.  
 

• Este plan parcial fue 

aprobado en 2003 

• El plan parcial fue reactivado 

en el 2013 



La iniciativa de este plan parcial nace 

del interés de reintegrar este sector 

al resto de la ciudad, ya que con el 

paso del tiempo y con la construcción 

de vías como la Avenida Oriental y la 

Calle San Juan este sector se ha ido 

olvidando.  

Otro factor que motivo la formulación 

de este plan es la renovación y 

transformación  de un sector que 

actualmente se encuentra muy 

deteriorado y que en su momento fue 

un buen lugar.  
 



 Este plan parcial consiste en 

renovar y consolidar el 

sector, por medio de 

importantes 

transformaciones y dotando y 

mejorando equipamientos y 

espacios públicos del sector  

para así cubrir los 

requerimientos del desarrollo 

futuro.  

Al interior del área de 

planificación se configuraran 

sistemas de vías, transporte, 

ambientales y de espacio 

publico 

con el fin de lograr la 

interacción y cohesión social 

y el sentido de pertenencia se 

desarrollaran campañas 

educativas y se generaran 

equipamientos, espacios 

públicos, unidades 

habitacionales, usos 

comerciales y de servicios. 



 Población con gran 

sentido de pertenencia y 

de arraigo por su barrio 

y su vivienda. Estas 

personas han 

permanecido en estos 

lugares por tradición 

De la población de este 

sector la mayoría está 

en arriendo o en el caso 

de los inquilinatos, no es 

estable en el sector. 

Además, en este sector 

se encuentra un estado 

muy avanzado de 

pobreza y marginalidad 



 La calidad del aire es aceptable, pero se deben mitigar las fuentes de contaminación, como 

tráfico vehicular y actividades de pequeña industria que puedan afectar estas condiciones. 

 

En cuanto a la contaminación por ruido, en el sector este tipo de contaminación es causada por el 

alto tráfico vehicular que circula en el sector, por lo cual se recomienda desarrollar sistemas 

constructivos y diseños que atenúen los altos niveles de ruido.  

En cuanto a los estructurantes naturales, el área de planificación tiene en su interior sectores 

con grandes pendientes gracias a su cercanía con el cerro La Asomadera y El Salvador. Los 

barrios afectados por estas inclinaciones son  San Diego y Las Palmas 



El Centro de Medellín, al ser patrimonio y espacio vital de la comunidad del Valle de Aburrá, ha necesitado a lo largo 

del tiempo planes y acciones permanentes para mantener y fortalecer sus potenciales.  

Dentro de este sector del Centro, esta localizad el sector que hemos venido estudiando, dentro del cual se encuentra 

el sector de Niquitao que es el que más se ha deteriorado, aunque se han hecho inversiones para detener el proceso 

de deterioro. 

Su cercanía con el tradicional sector de Guayaquil, el Parque de San Ignacio, La Plaza de Flores, el Centro 

Administrativo de La Alpujarra y los barrios vecinos como el Salvador, Loreto, Buenos Aires y Boston, le dan un 

singular valor por su ubicación estratégica, su morfología orgánica y su topografía en ladera 





La población que habita este sector se ve muy afectada por problemáticas 

sociales, tales como drogadicción, desempleo, condiciones inhumanas de 

existencia. además de esto en el sector se dan enfrentamientos armados, 

ruptura de grupos sociales y negocios ilícitos.  

  

 

En cuanto a lo urbano, la carrera 46 (Av. Oriental) es el límite territorial 

más conflictivo, ya que es poco amable con el peatón y aísla la zona de 

planeamiento con su entorno inmediato. Además, esta vía carece de 

edificios bien diseñados, lo cual no aporta carácter arquitectónico y 

urbano. 

  

 

La calle 44 (San Juan) tiene ciertas características que requieren de 

distintos tratamientos. Se debe asumir esta calle como un elemento urbano 

e histórico. También se considera establecer usos mixtos que le den vida 

comunitaria y comercial para crear un espacio público digno y habitable 

que permita la conexión con los demás barrios. 


