
Articulated Site 
Reservas de agua transformadas en parque público
El jurado de los Global Holcim Awards 2015 ha consi-
derado a la propuesta de transformar las reservas de 
agua Orfelinato de Medellín en un espacio público, 
como el mejor proyecto entre los más de 6’000 pre-
sentados en la 4º competencia International Holcim 
Awards. En 2014, este proyecto ganó la competencia 
Holcim Awards en Latinoamérica, y Mario Camargo 

(centro) y Luis Tombé (derecha) de Colectivo 720 de 
Cali, Colombia, celebraron su éxito junto a Aníbal 
Gaviria, Alcalde de Medellín (segundo desde la iz-
quierda), Juan Calle, CEO de EPM (segundo desde la 
derecha), y Jaime Hill, CEO de Holcim Colombia (iz-
quierda). La premiación tuvo lugar el 2 de octubre 
2014 en el Parque Explora de Medellín. 
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“Utilizar lo 
 que ya existe”

Reservas de agua en parque público en 
Medellín, Colombia
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Medellín se sitúa en un  
valle y las reservas de agua 
se encuentran en las colinas 
circundantes. Este proyecto 
muestra cómo adaptar 
tanques de agua en desuso 
para que puedan ser útiles 
de otras formas. 
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“Preservar las cualidades  
 positivas del lugar”

Muchos de estos barrios, que anteriormente 
consistían en gran medida en casas de dos 
pisos que compartían la pared medianera, 
han sido densificados y las casas han sido re-
emplazadas por grandes edificios con múlti-
ples unidades habitacionales. En los terrenos 
liberados se construyeron jardines infantiles, 
escuelas y parques. La ciudad expandió y 
mejoró su sistema vial y se creó infraestruc-
tura nueva. Desde entonces, las imágenes de 
funiculares de apariencia lujosa, que conectan 
las colinas donde vive la gente más pobre 
con el valle que se encuentra debajo, han 
anunciado al mundo la sorprendente revitali-
zación de la ciudad. Esta metamorfosis le ha 
ganado a Medellín grandes reconocimientos; 
por ejemplo, el premio Holcim Awards de 
Oro 2008 para Latinoamérica, otorgado a un 
proyecto de transformación en la tristemen-
te célebre Comuna 13. Pero la ciudad no se 
ha dormido en sus laureles; las autoridades 
siguen aprovechando cada oportunidad que 

Colombia ha construido su propia historia 
de éxito económico durante los últimos diez 
años. Paradójicamente, su antigua oveja negra 
está demostrando hoy ser un alumno modelo 
particularmente célebre: Medellín, la segunda 
ciudad más grande del país. La tasa de creci-
miento económico de esta ciudad es del 10 � 
anual, y supera ampliamente la tasa promedio 
nacional del 4 �. En marzo del 2013, Citibank y 
el Wall Street Journal nombraron a Medellín “la 
ciudad más innovadora del mundo” – superan-
do a Nueva York y a Tel Aviv. Gran cantidad de 
empresas internacionales se sienten atraídas 
por la ciudad, construyen infraestructura y al 
hacerlo generan demanda de trabajo califi-
cado. Así lo ha hecho Holcim, por ejemplo, al 
establecer allí un centro de servicios comparti-
dos como soporte de todas las actividades de 
la empresa en Latinoamérica. Sin embargo, 20 
años atrás nadie quería ir a Medellín. La ciudad 
permaneció bajo el dominio del poderoso capo 
de la droga, Pablo Escobar, hasta 1993. Cuando 

Escobar murió, el nivel de violencia en la ciudad 
se incrementó aún más. Los líderes del cártel 
luchaban por suceder a Escobar, y Medellín te-
nía la tasa de homicidios más alta del mundo.

En el 2002 las cosas empezaron a cambiar, 
principalmente gracias a vigorosas políticas 
comunitarias. Los funcionarios encargados de la 
planificación urbana concentraron sus esfuerzos 
donde la ganancia potencial era mayor: en los 
barrios más pobres de la ciudad, donde la tasa 
de criminalidad era más alta y donde la gente 
necesitaba cambios en forma urgente y demos-
traba una fuerte voluntad de apoyarlos. Estos 
son los barrios que crecieron sobre las colinas 
que rodean a Medellín. La regla general es: Mien-
tras más lejos del valle vives, más pobre eres. 
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se presenta para darle continuidad a esta 
historia de éxito.

Precisamente, se presentó una oportunidad en 
la reserva de agua potable de la UVA Orfelinato. 
Su ubicación, típica para este tipo de instalacio-
nes, se encuentra en una colina desde donde 
se ve la ciudad, en medio de un zona residen-
cial sobre una pendiente empinada. Los dos 
tanques gigantes quedaron obsoletos y fueron 
recientemente sustituidos por dos tanques 
nuevos. La demolición de los viejos tanques de 
reserva hubiera sido muy costoso y un desa-
provechamiento de recursos, por eso el área de 
planificación de la ciudad “Empresas Públicas 
de Medellín” (EPM) organizó un concurso con 
el fin de convocar ideas para adaptarlos a otros 
usos. Entre los participantes de la competencia 
se encontraban Mario Camargo y Luis Tombé, 
dos jóvenes arquitectos responsables de la fir-

ma Colectivo 720, de Cali, la ciudad más grande 
del oeste colombiano. 

¿Cuáles fueron los requerimientos de la com-
petencia de la UVA Orfelinato?
Mario Camargo: Hubo sólo algunas condi-
ciones. La más importante era que la solución 
debía ser para beneficio público. 
Luis Tombé: Y hubo un programa habitacional 
rudimentario. La base de esto fue un proceso 
participativo a través del cual EPM pudo cono-
cer claramente las necesidades y los deseos de 
los habitantes del lugar. Hoy en día, la parti-
cipación de la gente en este tipo de proyectos 
en Medellín es algo natural, y creo que se debe 
valorar la importancia de este enfoque. 

¿Qué metas se fijaron cuando desarrollaron 
su proyecto?
Luis Tombé: Nosotros tuvimos claro desde el 

comienzo que queríamos preservar las cualidades 
positivas del lugar y crear instalaciones multifun-
cionales, utilizando lo que ya existía. 

La intervención que propuso Colectivo 720, 
que ganó el concurso en la ciudad, es diversa 
y amplia. Toda la zona, que anteriormente 
era inaccesible, incluyendo los dos tanques 
en desuso y los dos nuevos, estará abierta al 
público como parque y espacio para eventos 
culturales y actividades deportivas – los usos 
posibles son virtualmente ilimitados. El lugar 
se vincula en forma ininterrumpida con los 
distintos barrios periféricos. 

Una amplia porción del sitio inclinado será 
cubierta con un techo, lo cual generará dos 
niveles utilizables. Las grandes aberturas en 
el techo permitirán que la luz llegue al nivel 
inferior y posibilitarán la circulación vertical. 



“Ayudar a devolver
 Medellín a sus 
 habitantes”
      
 Mario Camargo

to reduciendo el volumen de roca extraída de 
cantera. También usaremos las viejas cañerías 
de agua que hemos retirado en la excavación del 
lugar, estas servirán como elementos decorativos 
o serán transformadas en maceteros.
Mario Camargo: Estamos utilizando plástico 
reciclado para el mobiliario. Y haremos areneros 
y parqueaderos para bicicletas con neumáticos 
viejos. Estamos buscando soluciones sostenibles 
en cada detalle.

¿Tienen importancia los materiales reciclados 
en el proyecto general – o son como un gesto 
simbólico?
Mario Camargo: El reciclado es una par-
te importante y visible de nuestra estrategia. 
Nuestra meta es crear un proyecto genuinamente 
sostenible, por lo cual se optimiza cada aspecto 
del proyecto en función de esta meta. 

Los arquitectos prestaron particular atención 
en los costos de operación y mantenimiento. 
Se ha reducido todo lo posible la necesidad de 

Se igualará el nivel de la parte inferior al nivel 
de la zona. Los dos tanques de agua en desuso 
no serán cubiertos, uno de ellos será trans-
formado en un auditorio circular al aire libre. 
Éste será un espacio para usos múltiples con 
escalones que conformarán los asientos del 
anfiteatro. El segundo tanque se llenará de 
agua, ya que los arquitectos lo han concebido 
como jardín acuático, lleno de plantas acuá-
ticas, con un muelle mirador que se extiende 
sobre el agua. Otras áreas que se encontrarán 
en el nivel inferior incluyen lugares de reunión 
y espacios verdes abiertos donde se pueden 
realizar juegos acuáticos, y hacia la parte 
posterior hay amplios lugares para oficinas, 
un local comercial para productos locales, un 
cyber café y un gran auditorio. 

La plataforma utilizable del techo del nivel 
superior será cubierta con césped y transfor-
mada en un parque multifuncional. Desde 
allí se puede ver el auditorio al aire libre y el 
estanque, y disfrutar de una imponente vista 

panorámica de la ciudad. Pequeñas interven-
ciones, programas sostenibles, y atracciones 
interesantes se extienden en toda la amplitud 
del parque. Es un paisaje socio-técnico de 
belleza excepcional, muy cerca de una nueva 
biblioteca pública muy concurrida y de otro 
parque al que estará conectado a través de 
sendas peatonales. 

Para minimizar los costos de construcción, 
los arquitectos usan fundamentalmente lo 
que ya se encuentra disponible. Se utilizarán 
materiales reciclables y métodos locales de 
construcción. Se emplearán trabajadores loca-
les para permitir la transferencia de conoci-
miento a través de programas de capacitación 
simples, y para lograr el compromiso de la 
población con el proyecto. 

¿Dónde se aplican los materiales reciclados?
Luis Tombé: Parte del concreto que necesitamos, 
por ejemplo para el techo, se hará con concreto 
reciclado como agregado para el nuevo concre-
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nen que ver con el manejo de los residuos. Un 
programa recientemente desarrollado facilita 
y promueve la recolección de vidrio, papel y 
cartón; estos materiales son utilizados para 
proyectos de manualidades, incrementando la 
conciencia ambiental de la población. Además, 
los residuos verdes son procesados y utilizados 
como abono. 

Otro programa promueve el uso racional del 
agua. Se aplican diversos métodos para reducir 
el consumo de agua en el lugar, despertando 
la conciencia de la gente sobre las posibles 
formas de minimizar el uso del agua. Esto in-
cluye el empleo de tecnologías simples para la 
recolección de agua de lluvia y el uso de aguas 
grises para riego. 

¿Cuán fuerte es la conciencia sobre reciclaje 
en Colombia? 
Mario Camargo: En las escuelas de todo el país 
hay ahora talleres en los que se enseña a utilizar 
materiales reciclados en las clases de manuali-
dades. Las universidades también están introdu-
ciendo una nueva visión sobre la importancia del 
reciclado. El nivel de concientización sin dudas 
está aumentando.  
Luis Tombé: A propósito, las instalaciones para 
recolección diferenciada y reciclado de residuos 
son resultado de una iniciativa de EPM. 

“La comunidad   
 quiere ver que las  
 cosas mejoren”
      
 Luis Tombé

saliente cubre una amplia superficie y ayuda 
a mantener temperaturas confortables. El 
uso de equipos de aire acondicionado no es 
necesario, excepto en el cyber café, donde las 
computadoras requieren mayor refrigeración. 
El microclima local facilita el trabajo de los 
arquitectos. Medellín es conocida como la 
“Capital de la Eterna Primavera”, gracias a su 
altitud de 1’500 metros sobre el nivel del mar, 
y a su clima perfectamente equilibrado con 
temperaturas promedio de 21 a 22 °C. Algunas 
de las muchas intervenciones en el lugar tie-
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iluminación artificial y el consumo de energía 
relacionado; por este motivo se utilizan super-
ficies reflectivas y tragaluces para iluminar el 
nivel inferior con luz solar. De todos modos, 
la iluminación artificial es necesaria para las 
habitaciones de las áreas traseras y en horario 
nocturno; la energía es generada por un siste-
ma fotovoltaico en el lugar. 

Las aberturas permiten la ventilación cruza-
da, la brisa constante disipa el calor. El techo 
verde y la sombra proyectada por el techo 



La variedad y la cantidad de medidas tomadas 
– reutilización de materiales de construcción, 
fuentes de energía renovable, programas de 
reciclado, uso de aguas grises, integración 
con la naturaleza – hacen de este proyecto 
un verdadero símbolo del desarrollo urbano 
sostenible y una demostración concreta del 
desarrollo positivo que Medellín está hacien-
do realidad.

Colombia encontró el camino al éxito con ra-
pidez. ¿Cuál es el motor de la transformación?
Mario Camargo: Creo que tiene mucho que ver 
con la Tecnología de Información (TI) actual. 
Podemos incorporar mejor lo que sucede en otros 
países, obtener ideas, y transferir conceptos ya 
probados. En términos racionales, hay cada vez 
menos límites. 

Los beneficios de las TI se aplican a nivel glo-
bal – pero no todos los países están avanzan-
do como Colombia.
Mario Camargo: Es verdad. Otra de las razo-
nes del progreso logrado en Colombia es, cierta-
mente, que hay una muy fuerte voluntad política 
de mejorar la situación. A veces, veo esto como 
una avalancha que arrastra todo consigo. Hay un 
fuerte espíritu competitivo de mejorar las cosas; 
la gente está orgullosa de sus logros, y nadie 
quiere que lo alcanzado desaparezca fácilmente. 
Luis Tombé: Las escuelas están aportando sig-
nificativamente al desarrollo. Al final de cuentas, 
nuestro progreso es una consecuencia del proceso 
democrático. La comunidad quiere ver que las 
cosas mejoren, y está dispuesta a votar por políti-
cos que puedan lograrlo. 
Mario Camargo: El gobierno y la gente están 

“Conservación del   
 espacio existente” 

cooperando entre sí. Esto se puede ver en nuestro 
proyecto: Se trata de ayudar a devolver Medellín 
a sus habitantes. Hasta ahora, este lugar se encon-
traba fuera de los límites de la ciudad; pero ahora 
todos podrán aprovechar el parque. 

En Medellín, sorprende la gran cantidad de 
espacios verdes. ¿Realmente necesita la ciu-
dad más parques nuevos?
Luis Tombé: Se trata también de conservar el 
espacio existente, la ciudad crece con rapidez, 
y cada vez se rehabilitan más áreas deprimidas 
de la ciudad. Aunque nuestra intervención sea 
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Valoración del proyecto por parte del jurado de Global Holcim Awards 

Se concentró gran atención en el desarrollo extendido del 
proyecto, y se puso especial cuidado en la elaboración de los 
detalles paisajísticos y de construcción que fortalecen el 
objetivo general de la propuesta. Una infraestructura oculta 
dentro de la ciudad es abierta al público, y transformada en un 
espacio cívico que conjuga arquitectura, paisaje, infraestructura 
y diseño urbano. El jurado aplaude la cuidadosa integración del 
conjunto en el entramado físico y social de Medellín, y entiende 
al proyecto como una propuesta sólida que satisface todos los 
criterios planteados por Holcim Foundation.

El proyecto pone en primer plano el valor del agua como
importante recurso de vida urbana, celebrando la conversión
de una infraestructura en una obra cívica de belleza y orgullo
colectivo; otro paso en la transformación de la ciudad conflictiva 
que era Medellín hace una década en una ciudad con alta calidad
de vida, de un lugar de abandono a un lugar de esperanza. Es en
este aspecto que el jurado considera al proyecto como modelo de 
mejores prácticas, que puede ser en otras ciudades, ya sea en 
Latinoamérica u otras partes del mundo. 

De un lugar de abandono a 
a un lugar de esperanza

pequeña, tiene gran importancia para el entorno 
inmediato. 

Su presentación decía que la construcción 
comenzaría en octubre de 2014. Esa fecha ya 
ha quedado atrás sin que pase nada. ¿A qué 
se debe? 
Mario Camargo: Como sucede con frecuencia, 
las cosas han sido un poco más lentas de lo que 
pensábamos inicialmente – pero la demora ha 
beneficiado al proyecto: Hemos hecho más estu-
dios, y tratado de vincular mejor nuestro parque 
con la biblioteca que se encuentra cerca. La idea 
es un lugar público al aire libre más integrado 
para la comunidad. La construcción ha comenza-
do en abril del 2015, y estará terminada para fin 
de año. Hay un gran entusiasmo por el proyecto, 
también en el gobierno de la ciudad. Y hay mu-
chas más reservas en Medellín que necesitan ser 
reformadas en el futuro cercano. El poder simbó-
lico de nuestro proyecto, y el honor de haber sido 
reconocidos con el Holcim Awards de Oro 2014 
para Latinoamérica – no debe ser subestimado. 
Este premio ha aumentado nuestro compromiso 
con la materialización del proyecto.
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El proyecto UVA Orfelinato presentado en 
las páginas anteriores ganó el Global Holcim 
Awards de Oro 2015 y será inaugurado a fines 
de 2015. Es parte de una serie de proyectos a 
través de los cuales Medellín está colaborando 
con EPM para crear espacios públicos y seguir 
mejorando la calidad de vida en la ciudad. 

La remodelación y la reutilización adaptada 
de las instalaciones parcial o completamente 
desmanteladas de la reserva de agua potable es 
parte de un plan maestro elaborado por EPM. 
Esta empresa multinacional, cuyas actividades 
principales se desarrollan en el campo del 
suministro de agua, electricidad y gas, ha ido 

Los tanques de agua como 
fuente de una mejor calidad de vida

salas comunitarias y conectan a los barrios entre sí, como se puede ver en los proyectos ya 
terminados de UVA de la Esperanza (Moscú) y UVA de los Sueños (Versalles).

Los sitios de reservas de agua de Medellín, anteriormente oasis cercados en medio de 
áreas densamente pobladas, están siendo abiertos al público como parques que incluyen 



creciendo en el transcurso de seis décadas a 
partir de las obras públicas de Medellín; EPM 
significa Empresas Públicas de Medellín.

En unos pocos años, EPM habrá gastado 100 
millones de dólares en 20 proyectos UVA (Uni-
dades de Vida Articulada) en Medellín. A través 
de su EPM Foundation, la empresa también 
supervisa la operación y el mantenimiento de 
las instalaciones recientemente creadas. Los 
proyectos son realizados en cooperación con 
los distintos departamentos administrativos
de la ciudad de Medellín, que son coordinados
y respaldados por el Alcalde Aníbal Gaviria. 

Vínculos entre los barrios 
Las reservas están lógicamente ubicadas en 
emplazamientos elevados, donde la gravedad 
contribuye con la distribución del agua. Hasta 
ahora, estaban cercados por razones de seguri-
dad, lo que creaba barreras que separaban los 
barrios adyacentes, con alta densidad pobla-
cional, y los dejaba aislados entre sí. En conjun-
to con los habitantes de esos barrios, EPM ha 
desarrollado conceptos que están beneficiando 
los distritos de distintas formas: las reservas 
activas están siendo cubiertas con jardines 
verticales que son bellamente iluminados de 
noche; las zonas bajas están siendo abiertas 
al público como espacios comunales, realzados 
por edificios públicos. Se están creando salas de 

reuniones, auditorios, instalaciones sanitarias, 
salas culturales, de computación, miradores, y 
parques infantiles. Los sitios de las UVA cuentan 
con WiFi gratis, lo cual los convierte en un imán 
para la población predominantemente joven. 

Construcción sostenible y utilitaria
Los emplazamientos de las reservas, típica-
mente en las laderas de colinas empinadas, 
están siendo transformados en espacios públi-
cos por medios prácticos y simples: materiales 
sólidos, sistemas de ventilación natural, y 
paneles solares. Los senderos que atraviesan el 
lugar, las fuentes y otras instalaciones inspiran 
a los habitantes locales a llamar a estas áreas 
anteriormente restringidas con nombres como 

Felicidad compartida: Luis Tombé (izquierda) y Mario Camargo (derecha), ganadores del premio de Oro, con Juan Calle, 
CEO de EPM (segundo desde la izquierda) y el Arquitecto Jefe de EPM, Horacio Valencia (segundo desde la derecha).

“sueño”, “felicidad”, o “esperanza”. El proyecto 
premiado UVA Orfelinato es el único de la serie 
inicial para el cual se organizó un concurso de 
diseño. Con sus dos tanques que siguen en servi-
cio como reservas, y los dos que han sido puestos 
fuera de servicio con el paso del tiempo, este es el 
proyecto más complejo del plan maestro.

Actualmente está siendo ejecutado por la firma 
externa Colectivo 720. Todos los demás proyectos 
han sido diseñados y están siendo realizados por 
el departamento de arquitectura de EPM, Inter-
venciones Urbanas Sostenibles, bajo la dirección 
de Horacio Valencia. La mitad de las nuevas insta-
laciones será inaugurada a finales del 2015. 
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“El proyecto ganador en Medellín 
no solamente tiene una capacidad 
de saber hacer, sino también de 
innovar.”
Alejandro Aravena, miembro del jurado mundial de 
los Global Holcim Awards 2015.
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