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INFORME DEL CONGRESO VII BIAU
11-14 de Octubre del 2010
La Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo ha tenido lugar en
Medellín, Colombia, los días 11-14 de Octubre del 2010.
Medellín ha cogido el relevo de Lisboa 2008 y pasará el testigo a Cádiz 2012.
Bajo el lema “arquitectura para la Integración social” fue inaugurado el lunes
11 de octubre por el presidente de la República Santos, el alcalde de Medellín
Salazar y la ministra de Vivienda española Beatriz Corredor.
El congreso estaba dividido por días y bloques, cada día por la mañana había
una conferencia principal donde un arquitecto de vanguardia explicaba sus
obras y proyectos. Seguidamente dos sesiones llamadas Panorama, donde un
representante de cada país explicaba los criterios que había seguido para
seleccionar las obras que se habían presentado a la Bienal.
Por la tarde había dos opciones, acudir a una serie de conferencias o hacer
recorridos por la ciudad guiados por la organización. Las conferencias se
dividían en 3 temas; urbanismo, vivienda y equipamiento. Cada día se
desarrollaba un asunto de ese tema. Consistía en cuatro ponencias de 45min
cada una, luego un debate entre los invitados y un turno de preguntas.
Paralelamente durante la semana se podía visitar 11 exposiciones diferentes
por toda la ciudad montadas para el evento.
Al congreso acudieron 3000 asistentes entre estudiantes de arquitectura y
arquitectos profesionales.
A pesar de que el tema del congreso era Arquitectura para la integración social,
las conferencias eran presentaciones de los despachos y sus obras y no
abordaban ese tema. En cambio, entre las múltiples exposiciones había varias
que trataban el tema y daban respuestas a una mejora de integración social, ya
fuera a través de equipamientos, infraestructuras o viviendas sociales. Sobre
todo las llevadas a cabo en Colombia y particularmente en Medellín.
El día que decidimos coger un recorrido por la ciudad fue una experiencia muy
gratificante. Fuimos a un barrio que antiguamente era uno de los más
peligrosos de la ciudad. Las casas, que son construidas por los propios
habitantes, son de obra vista y cubierta de chapa metálica, y están situadas en
la ladera de una montaña considerada de alto riesgo por desprendimientos.
Empezamos el recorrido subiendo por el nuevo Metrocable, un telecabina que
ha conseguido comunicar el barrio con la ciudad. Después visitamos una
biblioteca pública construida en un punto estratégico para revitalizar el barrio.
Ésta proporciona a la zona un espacio cultural público, una plaza, un auditorio,
zonas de lectura, etc. También visitamos un colegio, el proyecto hace un

esfuerzo de integración enterrándose en la tierra y genera una plaza en su
cubierta. Este sustituye a un antiguo colegio, dando mucha más calidad a las
aulas. Todos estos equipamientos son edificios icono, muy potentes e intentan
ser un referente para el barrio. A última hora del día fuimos a visitar unos
bloques de viviendas en el centro del barrio, financiados y dirigidos por el
Ayuntamiento de Medellín. Estos bloques están construidos en obra vista para
no perder la identidad de la zona. Son bloques en altura para solucionar el
problema de la alta densidad. Desde un primer momento, el Ayuntamiento se
reunió con un Comité del barrio para participar conjuntamente en el proyecto.
Son viviendas totalmente gratuitas y el objetivo es recolocar a las personas que
están viviendo en zonas peligrosas, sin desplazarlos a otras zonas de la ciudad
con más espacio, sino aprovechar espacios de oportunidad en el barrio, para
no perder los vínculos sociales y familiares. Las familias vecinas podían
agruparse con quien quisieran y así no perder lazos anteriormente
establecidos. También podían pedir el número de habitaciones que
necesitaran, así que todas las viviendas son de programas diferentes. La planta
baja es un espacio abierto para que todos los del barrio puedan disfrutarlo. Otra
actuación fue reformar las cañadas, tanto los desagües como los pasos
peatonales y puentes, de esta forma unían dos zonas separadas por la
topografía. Fue un día muy interesante donde pudimos ver y aprender muchas
cosas desde dentro, fue una experiencia muy valiosa.
En general la BIAU ha sido un congreso ejemplar, muy bien organizado, del
que hemos tenido la gran oportunidad de acudir. Hemos aprendido muchos
conocimientos nuevos, la forma de integrar barrios marginales en las grandes
ciudades y hemos podido observar todo el panorama arquitectónico
sudamericano.

RECORRIDO POR MEDELLIN, COLOMBIA.
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ESCUELA EN ICA, PERÚ.
19 de Octubre del 2010
El día 19 de Octubre fuimos a Ica a visitar la escuela de la hermana Olga. Nos
recibió muy amablemente. Lamentablemente los niños no acudían a la escuela,
ya que era el día del patrón de la ciudad. A pesar de esto, pudimos pasar un
buen día con todas las hermanas.
Llegamos por la mañana y nos recibió la hermana Olga, nos enseño todas las
instalaciones y sus futuros proyectos de ampliación. La escuela está situada a
pocas cuadras de la plaza principal. Está colocado en un solar entre
medianeras. Al entrar tienes un hall exterior de entrada que te da acceso al
edificio. Una vez en el interior de la escuela un patio cubierto central divide la
zona en dos áreas de aulas. Justo a los lados de la entrada están los
despachos de dirección y a medida que avanzas te vas encontrando las aulas
de 3 a 5 años. Son unas aulas construidas en hormigón, cada una con su baño,
llenas de color y juegos para los niños.
Al final del pasillo, un gran patio exterior separa la zona privada de las
hermanas con la escuela y a su vez sirve de patio para los niños. A un lado de
este patio hay más aulas de primero y segundo y una escalera para subir al
nivel superior.
Al final de solar, detrás de la zona privada, hay una zona para hacer gimnasia
cubierta. Es una zona con una pista central rodeada por pequeñas gradas de
hormigón. Esta zona está clausurada ya que está muy deteriorada por el
terremoto con grietas por todas partes. A causa de ello los niños tienen que
quedarse en el patio delantero para hacer sus actividades y no pueden disfrutar
de esta magnífica zona.
En el segundo nivel hay una pequeña zona con dos aulas más. Todo el resto
del segundo nivel que ocupa la cubierta de todas las aulas, está aún por
construir. Se puede ver la estructura y los pilares con sus esperas para una
futura ampliación. Actualmente esta zona es de riesgo para los niños por la
acumulación de material constructivo.
Justo un año antes del terremoto del 2007, la comunidad pudo reformar toda la
zona privada donde viven las hermanas. Esta reforma se hizo con materiales
nobles (hormigón), la que lo anterior se encontraba en muy mal estado.
Lamentablemente no llegaron a tiempo de reformar el resto de la escuela que
estaba construida con adobe, y cayó con el terremoto. Por suerte los niños no
se encontraban en la escuela y todas las hermanas en el edificio de hormigón,
que sí aguanto el terremoto.
Gracias a ccong y a otras entidades pudieron reconstruir todo el primer nivel de
aulas con materiales resistentes, creando así una zona mejor y más segura

para los niños. Se pudieron construir las aulas de 3, 4 y 5 años y al finalizar
esta etapa los alumnos se tienen que ir a estudiar a otro centro. Actualmente
las hermanas tienen un proyecto de ampliación para que los niños puedan
permanecer más años en la escuela y están buscando los fondos necesarios
para llevarlo a cabo.
El proyecto de ampliación consiste en la construcción del segundo nivel. Se
trata de unas aulas para tercero y cuarto, un laboratorio, un aula para
ordenadores y unos baños.
Después de conocer todas las instalaciones, las hermanas nos invitaron a
comer y pudimos aprender mucho sobre Perú, la escuela, el terremoto y la
forma de vida que tienen, además de comer la típica comida peruana. Fue una
gran experiencia personal, muy enriquecedora para nosotros y nos gustó
mucho la ayuda de ccong en la escuela.
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TALLER DE ACTIVIDADES PARA LA COMUNIDAD MAPUCHE, CAÑETE,
CHILE.
16 de Noviembre del 2010
El 16 de Noviembre llegamos a Concepción, al sur de Santiago de Chile. Esta
ciudad fue el epicentro del terremoto de febrero de 2010 y todavía se pueden
ver algunos edificios desalojados y aun por demoler. Ya que se requieren
técnicas muy avanzadas y tecnología especial que Chile no tiene, están a la
espera de ayuda económica internacional para llevar a cabo las demoliciones.
Quedamos con Juan Lincopi a las 11 de la mañana ya que tenía que llevar a
cabo unos asuntos. Tuvimos que alquilar un coche ya que tarde para coger el
autobús. Después de ir a buscar a su mujer, ver su casa y hablar con su
familia, empezamos los cuatro el viaje hacia Cañete. Tras tres horas y media
de conducción, llegamos al taller construido para la comunidad mapuche.
Los mapuches son el 5% de la población chilena y habitan en el sur. Tienen
problemas con el gobierno ya que reclaman la propiedad de muchas tierras. Es
una comunidad que vive da la agricultura y de la ganadería. Antiguamente las
familias regalaban una parte de su tierra cuando un hijo se casaba para que la
pudiera trabajar para su familia.
Actualmente las familias y generaciones tienen que compartir las mismas
tierras y casa. La iniciativa llevada a cabo llevada a cabo por Juan Lincopi,
descendientes de mapuches pero que vive en Concepción, es dar más
recursos a las familias para poder ejercer en más profesiones. Este año
construyó el taller en una zona accesible para las comunidades mapuche y
junto a su mujer coordinan las actividades. El taller está construido
principalmente con madera y está constituido por una gran zona común para
las actividades y otra parte privada con cocina, baños y tres pequeñas
habitaciones para poder alojarse ellos y la profesora de la actividad.
Actualmente se llevan a cabo talleres de costura para las mujeres. Gracias a
Juan Lincopi y la organización de Ángeles Braojos tienen máquinas de coser,
material y todos los medios necesarios para tener un futuro mejor con más
posibilidades. El objetivo es ofrecer en poco meses, más actividades a los
jóvenes como mecánica, informática, peluquería, etc.
Aprovechamos la estancia en la zona para visitar algunas familias. Pudimos
conversar con algunos de ellos y ver su forma de vida, como trabajan la tierra y
como cuidan el ganado. Fue un día muy interesante, en el que pudimos
compartir un día con esta comunidad que no es fácil de acceder.
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