
MAMM
Museo de Arte Moderno de Medellín

Cada proyecto es diferente y nace de un concepto integral en el cual los 
diseñadores perciben la materialidad y el tema que quieren proponer. En 
este aspecto la empresa de arquitectura encargada del proyecto - Control 
G- seleccionó elementos básicos en su forma más simple como el 
concreto, el vidrio y el metal. Además el acabado de los mismos permitía 
apreciar el edificio como si hubiera estado intacto en el tiempo sin sufrir 
variación alguna, remontándonos a otras épocas de la industrialización. 

Por otro lado, en este lugar, donde funcionó durante más de 60 años una 
de las siderúrgicas más emblemáticas de Colombia, se revive la historia, no 
solo de la ciudad, sino también del metal.  En este punto Rolformados, 
establece una mágica conexión para restituir dicho elemento partiendo de 
nuevas tecnologías de envejecimiento y pinturas de alto desempeñ para 
poder presentarle a la ciudad un envolvente que transporta en el tiempo a 
propios y extraños que han sido parte de esta historia.
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• Proyecto: MAMM
• Diseño: 51+1 (Perú) y la oficina Ctrl-g (Colombia)
• Ejecución: Conconcreto
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PBX: (57)(4) 444 08 28. Planta y Show Room Cra.43A 61Sur-152 Interior 105 Sabaneta, Antioquia - Colombia. www.rolformados.co

Nota: La imagen anterior es solo ilustrativa. La definición de la estructura y su sección dependerá de factores como la altura entre placas o líneas de fijación, velocidad de los vientos, altura total del 
edificio, el tipo de panel a utilizar (acero inoxidable, aluminio, acero, etc.) Teniendo certeza en esta información podremos tener mayor claridad en el tipo de subestructura a utilizar y su respectivo valor.

Dimensión: 3´- 6” / 7 -́ 6”
  1070mm x 2290mm      

Material: 
Panel en hierro calibre 16 (1,5mm) y estructura galvanizada calibre 14 para ciudades interiores libres 
de salinidad y con bajos niveles de contaminación química.


