
UVA de Los Sueños 

UVA de La Esperanza 



Las UVA son espacios vitales que transforman el 
entorno y el paisaje del barrio y de la ciudad al 
ofrecer la posibilidad de encuentro de niños, 
jóvenes y adultos alrededor del deporte, la 
cultura, la educación y la participación. Son 
lugares para eventos de ciudad. 

Por eso decimos: 
  

Aquí el deporte.  
Aquí la cultura.  

Aquí el encuentro.  
Aquí la vida. 

UVA de Los Sueños UVA de Los Sueños UVA de La Esperanza 



UVA: Tipos de Lotes 
6. Adaptabilidad / tipologías 

Área con edificación 

aislada redonda 

TIPO A: LOTES EN TANQUES - EPM 
-ESPACIO 

PÚBLICO 

 

-PARQUES 

 

-USOS 

COMPLEMENTARIOS 

 

-CENTROS DE SERVICIO 

Edificación en desuso 

Canchas existentes 

Lotes sin uso 

TIPO B: LOTES DE OPORTUNIDAD 



Comuna 1 

1. UVA Santo Domingo 

2. UVA de la Esperanza 

3. UVA Popular 

Comuna 2 

4. UVA La Frontera 

Comuna 3 

5. UVA de los Sueños 

6. UVA La Tablaza 

7. UVA Santa Inés 

Comuna 5  

8. UVA Castilla 

Comuna 6.  

9. UVA Pedregal 

Comuna 7  

10: UVA Porvenir 

11. UVA Robledo  

Son 20 las UVA que desarrollará la Alcaldía de 
Medellín a través del INDER Medellín y EPM 
en los barrios de la ciudad, con una inversión de más 
de 250.000 millones.  

Comuna 8 

12.1. UVA Sol de Oriente Cancha 

12.2. UVA Sol de Oriente Tanque 

13. UVA Orfelinato 

Comuna 10 

14. UVA San Lorenzo 

Comuna 12 

15. UVA La Almería 

Comuna 13 

16. UVA San Javier 

Comuna 14 

17. UVA El Poblado 

Corregimiento 60 

18. UVA San Cristóbal 

19. UVA Ciudadela Nuevo Occidente 

Corregimiento 80 

20. UVA San Antonio de Prado 

 



• Son referentes urbanos en donde se concentrarán eventos deportivos y culturales de la ciudad. 

• Las UVA son una nueva tipología urbana. Equipamientos receptores de las dinámicas de la comunidad 

• Generadores de espacio público con la habilitación de parques públicos para el disfrute de las familias 

• Un espacio múltiple que sirve como escenario deportivo o teatro.  

• Espacios culturales que sirven para la integración de las artes. 

• Complementariedad de servicios que incentivan la participación ciudadana y el apoyo a organizaciones e 
iniciativas comunitarias. 

• Constitución de un modelo de gestión innovador y articulador. 

• Las UVA son escuelas de formación a través de la estrategia COMUNIDAD UVA 

¿Qué son las UVA? 

Comunidad UVA cultiva la Creación, la 
Comunicación, el Cuidado y el Compartir 
como los valores fundamentales para hacer 
de la Vida el valor primero y básico para 
construir el presente y confiar en el futuro 
de nuestra ciudad. 



Una UVA, como espacio vital, necesita del 
compromiso de vida y participación de todos. La 
hospitalidad, como aquel valor que significa dar 
acogida y bienvenida a todos aquellos que llegan 
al barrio y a la ciudad, significa una forma de 
trabajo que desde la cercanía y la aceptación nos 
permite tener encuentros de calidad que 
transformarán nuestras vidas a partir de un uso 
diferente del tiempo libre para estar en compañía 
de otros que comparten nuestros intereses y 
sueños. Son espacios para ofrecer programación 
cultural y deportiva  



Construcción de la Comunidad UVA 

Proyecto de UVA 
Informar sobre el 
proyecto UVA a 

la comunidad  

Construir 
Imaginarios con 
la Comunidad 

UVA 

Diseños de UVA 
Socialización de 
Diseños con la 

Comunidad 

Licitación de 
Obra 

Dinamizar 
procesos de obra 

con la 
Comunidad UVA 

Acordar 
principios de 
convivencia 

Comunidad de 
UVA 

Diseño de 
agenda con 

Comunidad UVA 

Definición del 
nombre y usos 

Entrega a la 
comunidad UVA 

Uso, apropiación 
y cuidado  

Llugar para 
eventos 

culturales, 
educativos y 
deportivos. 



CONSTRUCCIÓN DE IMAGINARIOS CON LA COMUNIDAD UVA 

Soñamos con la 
Comunidad UVA desde el 
inicio del proyecto lo que 
constituirá la estructura 
de la UVA de acuerdo con 
las potencialidades de 
cada sector  
 



COMPARTIMOS CON LA 

COMUNIDAD UVA EL DISEÑO ANTES 

DE EMPEZAR LA CONSTRUCCIÓN  

En cada uno de los 
sectores le contamos a la 
comunidad cómo será su 
UVA, el diseño es el 
resultado del diálogo 
entre los imaginarios y las 
necesidades 
institucionales  
 



CONFORMACIÓN DE 

COMITÉ CIUDADANOS UVA 

Al inicio de la obra conformamos 
comités ciudadanos para hacer 
seguimiento de obra y para con 

ellos llegar a los acuerdos 
necesarios para abrir cada una de 

las UVA  



ACUERDOS CON LA COMUNIDAD UVA 

En talleres y procesos de 
votación la comunidad 
decide por consenso:  
1. Acuerdos de 

Convivencia 
2. Nombre de la UVA 
3. El Árbol de la vida que 

se sembrará 
4. El diseño del acto 

Inaugural 
 



Cada UVA es una experiencia distinta para la 
ciudad, un reto en cada momento de su 

proceso: desde la concepción y el diseño, 
hasta la construcción y la puesta en marcha, 

aquí es una realidad la palabra integración. Un 
esfuerzo conjunto para hacer realidad el 

sueño de todos.  
Las UVA son este nuevo corazón que empieza 

a palpitar.  



Las UVA permitirán construir y vivir nuevas 
formas de la cotidianidad para  crear a 

partir del encuentro y la explorarción en 
actividades formativas, culturales y 
participativas para generar nuevas 

expresiones que cuenten las historias y los 
sueños de todas las comunidades.  

 



La UVA busca ser un espacio que propicie la  
conversación consigo mismo y con los 

demás; la reflexión sobre los conceptos de 
respeto, servicio, cambio, liderazgo, 

convivencia y bienestar; el establecimiento 
de relaciones de confianza; la participación 

en un proyecto de formación e intervención, 
personal y social.  

 



Las UVA será un lugar para convivir en comunidad, generar redes de confianza y 
solidaridad, como plataforma para el ejercicio de una ciudadanía para la vida. 

 
En estos espacios se propiciará  la libre expresión de las potencialidades individuales 

y colectivas, la creación de vínculos entre los ciudadanos y la apropiación de lo 
público para el bienestar de la comunidad. 

 



 Cuidarnos y cuidar permite generar vínculos que ayudan 
a la construcción de relaciones más profundas y 
duraderas consigo mismo y su entorno, por eso  

las UVA propiciarán espacios para el cuidado del cuerpo, 
del espíritu, del espacio y del ambiente  para reconocer y 

potenciar los proyectos  que pueden generarse para 
mejorar la calidad de vida de todos. 

 
. 
 



Balance UVA de la Esperanza y UVA de los Sueños 

376 Cursos en promoción de lectura, 
apropiación tecnológica, arte y medio 
ambiente. 

6 Retretas. 
7 Ciclos de Cine. 
18 Presentaciones musicales. 
19 Presentaciones de cuentería. 
Participación en 4 eventos de ciudad. 

202.319 
visitantes 140% 

cumplimiento  
meta 2014 



Balance UVA de la Esperanza y UVA de los Sueños 

“Para mí la UVA ha sido un 
espacio para hacer deporte, a mí 
me ha servido y le he sacado jugo 
para cuidar mi salud. Es un 
espacio muy importante para la 
comunidad que ha cambiado 
todo. Los estudiantes aprovechas 
y hacen sus tareas y juegan. Me 
gustan mucho los eventos del 
Teatrino y me encantaría que 
hubiera un gimnasio”. 
 

Jesús María  
Palacio Tobón. 

 La oferta cultural y formativa debe ajustarse a las preferencias de la 
comunidad, de manera que sean atrayentes según sus gustos y de esa 

manera se incentive la apropiación del espacio.  
 

Realizar un proceso permanente de relacionamiento con la comunidad ha 
permitido la apropiación del territorio  y el cuidado por el espacio como lugar 

de encuentro y de oportunidades para todos. 
 

Para efectos de registro de visitantes y usuarios de los programas y 
actividades, se debe realizar la estandarización de formatos de reporte en la 

Fundación EPM, de modo que se permita un conteo más real en cada uno 
de los espacios y específicamente las Uva. 

 
Ofrecer una propuesta formativa y cultural atendiendo al foco de EPM y la 
Fundación EPM, respecto al cuidado y protección del Medio Ambiente y los 

Recursos Naturales y los Servicios Públicos. 

Lecciones Aprendidas 



Balance UVA de la Esperanza y UVA de los Sueños 

“La UVA ha sido importante 
porque se acopló a mi horario, me 
gusto el curso para tomar fotos, 
es una pasión. La UVA ha abierto 
mis posibilidades y la inversión de 
mi tiempo libre. Ahora me llaman 
“Paparazzi” y comparto fotos con 
mi familia.” 

Luz Amparo Isaza. 

 
• Las Uvas se convierten en espacios de encuentro de la comunidad. 

 
• Las nuevas oportunidades de disfrute y aprovechamiento del tiempo libre, 
alejando los niños y jóvenes de las drogas y otros problemas que se viven 

en el sector. 
 

• El acercamiento a la tecnología a la población adulta, que nunca antes había 
tenido acceso a ella. 

 
• La necesidad de realizar encuentros periódicos para retroalimentar los 

procesos formativos y comunitarios. 
 . 

Descubrimientos para potenciar 



Balance UVA de la Esperanza y UVA de los Sueños 

“En la UVA aprendemos muchas 
cosas; nos enseñan en los 
talleres y las actividades que 
hacen. He aprendido de sistemas, 
en la hora del cuento. La UVA es 
algo muy especial que nos ha 
pasado” 
 

Zulay Andrea. 

 
 Apropiación de las UVA en cada comunidad donde están ubicadas.  

 
 Diseñar e implementar programas en diferentes áreas, adaptadas a las 

necesidades de cada comunidad UVA. 
 

 Incrementar la oferta formativa en temas medio ambientales y de servicios 
públicos. 

 
 Dotar y poner en marcha las UVA que entran en operación en 2015 y 2016. 

 
 Desarrollar sinergias con otras entidades e instituciones para  intervención 

en las áreas de influencia de las UVA. 
 

 Posicionamiento de las UVA como proyecto de innovación social. 

Retos 2015 



UVA de la Esperanza / Comuna 1 Popular 




