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Resumen
Teniendo en cuenta el conflicto armado
colombiano como una situación transversal en
términos políticos, económicos, sociales e incluso
generacionales se hace preciso resaltar el papel de
la sociedad en su conjunto como constructores de
paz y actores de transformación. Es por ello, que
desde la arquitectura se propone la construcción
de proyectos capaces de restaurar y reconstruir
las secuelas de un violento pasado. En este sentido
esta tesis propone la elaboración de un proyecto
de casa de paz, funcional como un equipamiento
para víctimas (directas e indirectas) del conflicto
armado en torno a la resignificación del territorio
como parte fundamental del patrimonio
etnológico de los actores del conflicto y de su
desarrollo y transformación como constructores de
paz.

Palabras clave
Paz, casa, semiología, patrimonio, transparencia
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Summary
Considering the Colombian armed conflict as a
transersal situation in political, economic, social
and even generational terms, it is necessary to
highlight the role of society as a whole as peace
builders and actors of transformation. For this
reason, architecture proposes the construction of
projects with the capacity to restore and reconstruct the consequences of a violent past. In this
way, this thesis proposes the elaboration of a macro-project of a house for peace, functional as an
equipment for victims (direct and indirect) of the
armed conflict around the resignification of the territory as a fundamental part of the ethnological
heritage of the actors of the conflict and their
transformation as builders of peace.
Key words
House, peace, semiology, patrimony, transparency
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Introducción
El conflicto armado en Colombia ha tenido un fuerte
impacto en el territorio, principalmente como generador de
dolor, charcos de sangre, miradas de desesperanza y
frustración, inseguridad, odio, rencor, desconfianza, hijos
huérfanos, esposas viudas y madres con corazones rotos.
Pero así mismo su violento paso ha sembrado en la comunidad un profundo sentimiento de resiliencia, anhelos de
paz, ganas de vivir, y sobre todo una nueva oportunidad de
reinventarse como seres solidarios, empáticos y capaces de
construir un país en paz.
En este caso, desde una perspectiva arquitectónica, se busca
aportar un espacio, que con el paso del tiempo, y en unión
con las comunidades; se convierta en un lugar, donde el
perdón, la memoria, y la educación, forjen la tan anhelada
paz, y llenen los rostros de lágrimas, pero esta vez de
alegría, porque habremos aportado una gotita de agua, llena
de esperanza, sueños y posibilidades para hacer de Colombia
un océano de paz.
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Es por ello que el presente proyecto se divide en 5 momentos clave para su correcto abordaje. En primer lugar, se realiza un análisis multiescalar, para así identificar correctamente
la problemática presente en el territorio y los subtemas que
esta situación puede acarrear. En un segundo momento,
propone la construcción de una casa de paz como un lugar
para la reconciliación y reparación colectiva. En tercer lugar,
se expone la forma y aplicación de la metodología utilizada
para la construcción de este proyecto piloto. En cuarto lugar,
se expone una línea de tiempo sobre la historia de Colombia
donde se aborda la influencia e impacto del conflicto armado
en la sociedad antioquena y como principalmente el proceso
de paz ha ignorado la necesidad de diseñar un lugar idóneo
para llevar a cabo dicha transformación. Necesidad que esta
casa de paz busca solventar. Finalmente, se expone a detalle
el proyecto desde su fundamento teórico hasta su
apuesta funcional.
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Identificación de la problemática
Dimensionar el conflicto armado interno en Colombia como
un fenómeno interseccional, trae consigo la identificación
de múltiples problemáticas en términos metodológicos, que
han sido abordadas en su mayoría por profesionales capacitados para el tratamiento de víctimas y actores desde perspectivas sociológicas, políticas y económicas. No obstante,
se ha ignorado la necesidad de llevar a cabo dichos procesos
en espacios diseñados para este fin y se ha cometido el error
de resignificar un espacio previamente ocupado sin dimensionar la influencia e importancia de construir un lugar propicio y con el único fin de construcción de paz, recuperación de
memoria, perdón y reconciliación en un entorno simbólico.
Cabe aclarar que dicha situación es abordada por este proyecto identificando principalmente 3 sub problemáticas que
en conjunto serán subsanadas en su totalidad por esta casa
de paz.
En primer lugar, se evidencia un vacío en la reparación administrativa de las víctimas en términos físicos, al no existir la
posibilidad de invertir parte de los recursos en la construcción, mantenimiento y acceso a un lugar donde las víctimas
reciban el acompañamiento adecuado para llevar de la mejor
forma un proceso de reparación dentro del marco legal de
la ley de víctimas, donde se expone claramente el derecho a
la justicia la verdad, la reparación y la promesa de no repetición, generando un espacio que sea diseñado único y exclusivamente para tal fin.
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En segundo lugar, se evidencia que no se ha pensado desde
la Arquitectura, el diseño de un espacio propicio, para el desarrollo de procesos de reparación, perdón y reconciliación,
situación que ha dejado una profunda huella en el territorio
que acrecienta su impacto al no estar correctamente dispuesto el entorno para la construcción de una nueva realidad, capaz de recuperar el pasado violento y resignificar el
territorio.
Finalmente, se evidencia cómo el conflicto armado ha sido
capaz de mutar a diversas escalas y modalidades de violencia, al punto de dañar incluso la estructura física de la comunidad y el significado que esta tiene para los habitantes,
es por ello que surge la necesidad de reconstruir memoria y
para ello construir un lugar propicio para vivir nuevos recuerdos.
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Pregunta problema
Teniendo en cuenta el conflicto armado
como un entorno donde confluyen diversas
disciplinas, y cada una desde sus posibilidades
aporta a la construcción de paz
¿Cómo desde la Arquitectura, se puede aportar
a la construcción de paz?

Objetivo General:
Diseñar un proyecto piloto de
casa de Paz, como un espacio
de formación, memoria y
perdón, mediante reparación
colectiva, en la comuna 13 de
Medellín con el fin de aportar a
la construcción de paz.
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Objetivos Específicos:

Realizar un diagnóstico sobre
la situación de las víctimas
del conflicto armado a través
de un análisis multiescalar en
Colombia para determinar el
municipio con mayores índices
de hechos victimizantes.

Utilizar una metodología que
permita la reinterpretación del
territorio y sus costumbres,
logrando que la casa de paz se
articule a la comuna 13 en función de las diferentes alternativas en pro de la construcción
de la paz en el territorio.

1

3

Identificar y mapear la
historia del conflicto armado dentro de Medellín, y
las consecuencias de este
dentro del territorio, al
igual que las iniciativas para
contrarrestar todas las
huellas de la violencia.

2
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Marco conceptual
TRANSPARENCIA:
Entendido como un concepto necesario para garantizar el
derecho a la verdad y la reparación, contando con relatos de
memoria y verdad.
PATRIMONIO ETNOLÓGICO:
Necesario para la construcción de un proyecto vinculado y
articulado, con el territorio y la comunidad.
SEMIOLOGÍA:
La Arquitectura como símbolo, y con sentido de una carga
significativa que se convierte en evidencia y clave para la no
repetición.
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Estado del arte
La problemática del conflicto armado es un tema que, entendido desde la disciplina Arquitectónica, es relativamente contemporáneo, y desde la cual, se pueden encontrar diferentes
posturas especialmente académicas, expresadas en artículos,
investigaciones y revistas académicas interesadas en la aplicación de diferentes metodologías que desde la disciplina y
en conjunción con otras disciplinas, pueden aportar a la construcción de paz.
Si se analiza lo que hasta ahora han sido los aportes desde las
diferentes disciplinas a la construcción de paz, la mayoría de
los aportes los han hecho disciplinas con enfoques meramente sociales, políticos y antropológicos, y son pocos los esfuerzos que existen desde la Arquitectura en este ámbito. Razón
por la cual no existe lo que se puede llamar el trazado de un
camino claro que permita desde la Arquitectura aportar a la
construcción de paz en el territorio, ya que es un tema que
se halla en medio de la búsqueda de respuestas, y al cual se
busca aportar desde la academia, con proyectos propositivos
como este.
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En lo que al día de hoy, desde la Arquitectura, se habla sobre
la construcción de Paz, se encuentran abordajes como aquel
propuesto por la Universidad de los Andes donde se plasma
una observación de la necesidad de intervenir desde la disciplina de la arquitectura en la construcción de paz
Se plantea la necesidad de generar acciones importantes que
contribuyan a la permanencia del acuerdo de paz y garanticen
una conciliación justa y duradera que puede lograrse mediante la materialización de tres derechos indispensables: el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación.
En la materialización de estos tres elementos indispensables
para una paz duradera se considera que la arquitectura y el
arte pueden contribuir significativamente a la efectividad
de los derechos a la verdad y a la reparación, a través de los
cuales se busca garantizar que las víctimas del conflicto recuperen -lo más cercano posible- las condiciones en la que
se encontraban antes de la violación de sus derechos. Esto
teniendo en cuenta que no solo deben ser reparadas a través
de medidas indemnizatorias, sino con otro tipo de reparaciones como las simbólicas, las cuales pueden ayudar a representar una idea o concepto relacionado con la vulneración de la
que fue víctima una comunidad y permitirá una mirada crítica
del pasado (conflicto) que trascienda hacia el futuro a través
de símbolos reparadores que unan a la comunidad con las
víctimas y que favorezca la reconstrucción de la sociedad y la
historia. (Ayala, Rodríguez, Osorio, 2016, p. 4)
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Así mismo, es inevitable mencionar uno de los grandes ejemplos, encargado de ilustrar cómo se puede llegar a hablar de
la construcción de paz por medio de la Arquitectura; Simon
Hosie, quien en su obra ha logrado plantear una arquitectura participativa y en relación directa con la comunidad y sus
necesidades, trabajando principalmente con comunidades
vulnerables, siendo el profesional responsable de diversos
proyectos arquitectónicos influyentes, como la casa del Salado, en donde la Arquitectura resignifica la memoria de aquellas víctimas que ya no están, y se configuran como sentido y
símbolo para las que aún viven.
Es así como en sus proyectos, Simon Hosie utiliza una metodología que él mismo ha creado y nombrado planos vivos. Basada en primer lugar en el trabajo con una visión multidisciplinaria, partiendo desde la visión de la sostenibilidad, utilizando
el proceso arquitectónico vinculado a otras disciplinas, mientras se aplica lo que se llama la triada de los planos vivos, en
donde se tiene en cuenta la visión de la comunidad, la visión
del estado y la visión de la empresa privada. Esto con miras
a lo que él mismo ha expresado como la utilidad de empezar
por hacer un análisis e investigación histórica, sociocultural y
urbana, por otro lado, ambiental socio económica y política,
permitiendo presentar proyectos que se enfoquen y se centren en la comunidad en la cual se está trabajando (CAPBA,
2019).
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Justificación
La arquitectura como disciplina, partícipe y testigo de la realidad de nuestro país, debe preocuparse por aportar de manera significativa a la construcción social de paz en el territorio,
desde lo que en sí el mismo proceso arquitectónico lo permite. Teniendo en cuenta que la modelación del espacio, se
configura como la base para la transformación de las diferentes realidades de la sociedad.
La academia tiene un poder propositivo que sirve como punto de partida para los diferentes programas y proyectos, que
con el paso del tiempo, se convierten en los parámetros para
la materialización de ideas transformadoras, que aportan a la
generación de iniciativas en pro a mejorar la calidad de vida
para los diferentes miembros de la sociedad.
Es por esto que planteamos desde esta tesis de pregrado, un
proyecto piloto que sirva como evidencia y testimonio de que
se puede aportar desde la disciplina arquitectónica a la construcción de paz en nuestra sociedad, a través de un proyecto
vinculado con la transparencia, el patrimonio y la semiología,
demostrando la capacidad comunicativa que una edificación
puede llegar a tener.
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Metodología
Tomando como referente a Simon Hosie, la idea inicial del
proyecto estaba estrechamente relacionada con un trabajo
comunitario basado en la metodología de planos vivos. Sin
embargo debido a la contingencia a nivel mundial de la pandemia por el Covid - 19, que generó el impedimento de realizar los respectivos trabajos de campo y el acercamiento a
la comunidad, se hizo la adaptación a una metodología, que
permita la interpretación de la comunidad, basado en el análisis y reinterpretación del patrimonio etnológico y arquitectónico, combinado con elementos de diseño y parámetros que
se irán estableciendo dentro del programa arquitectónico,
basados en la intención de generar espacios arquitectónicos
que promueven el perdón, el reencuentro de la ciudadanía y
las víctimas y en ese mismo sentido, la construcción de paz.
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Descripción del proyecto
El conflicto armado en Colombia ha sido una experiencia diferente desde la individualidad, pero igualmente dolorosa desde la colectividad, una situación que para muchos de los habitantes de grandes ciudades puede parecer ajena, al no sentir
el terror de una bomba, un bombardeo, el fuego, la muerte o
incluso el dolor físico, o aquello que se puede resumir en vivir
directamente la guerra. Esta situación se evidencia en informes de ACNUR (2018), donde se refleja como Colombia ocupa el primer lugar, al tener el mayor número de desplazados
internos, alcanzando una cifra aproximada de 8 ‘000.000 de
personas dentro del territorio nacional.
En este sentido cabe resaltar la situación de 3 departamentos
que han sido especialmente afectados por el conflicto armado, y así lo ha confirmado la Defensoría del pueblo (2015)
afirmando que Nariño, Antioquia y Norte de Santander, se
posicionan en los primeros lugares presentando la mayor cantidad de víctimas del conflicto armado, razón por la cual se
enfatiza en estos departamentos, como centro de atención
para el presente trabajo de investigación.
El conflicto armado, en palabras de Eduardo Pizarro, “se
trata en primer lugar, de un conflicto prolongado, ya sea que
se adopte como punto de partida la época de La Violencia
o alguno posterior. Es un conflicto complejo, debido al gran
número de actores involucrados: Estado, guerrillas y paramilitares. Es un conflicto discontinuo, dados los contrastes en
la evolución de los actores armados. Y es un conflicto con
enormes diferencias regionales que se pueden apreciar en la
18 CASA DE PAZ

RECUPERADA DE: https://flic.kr/s/aHskQbZ5a6

multiplicidad de dinámicas y modalidades del mismo” (Centro
Nacional de Memoria Historica, 2017, p.20)
En este sentido, y con el objetivo de tener claridad respecto
a la línea argumental del proyecto y su trasfondo histórico, se
realiza una segmentación del conflicto armado por periodos
de influencia e impacto sociocultural y territorial con el fin, de
entender las diferentes dinámicas sociales, económicas, políticas y militares de cada época con el propósito de proponer,
un piloto de proyecto Arquitectónico que aporte a la construcción de Paz, en los municipios afectados por la violencia
sistemática que atraviesa el país.
Con el fin de limitar el recorrido histórico, se dimensiona el
inicio del conflicto armado interno en Colombia desde 1964,
con la fundación de la guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), grupo armado que deriva
su presencia a la violenta época atravesada por el enfrentamiento bipartidista entre liberales y conservadores, situación
que desemboca actos de violencia como el Bogotazo (Melo,
2017). Hecho histórico que marcó uno de los más fuertes antecedentes para el inicio de la guerra interna colombiana debido a la formación de guerrillas y grupos armados que derivan
su surgimiento del inconformismo con el cuerpo administrativo y modelo gubernamental que se había impulsado. Modelo
principalmente violento contra el sector rural de la población
como un segmento vulnerable en términos económicos y
explotados material y físicamente, razón por la cual son obligados a armarse y organizarse en grupos influenciados por
corrientes alternativas a un modelo capitalista de desarrollo,
tales como el M-19, las FARC-EP y el ELN (Melo, 2017).
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En este sentido, se puede resumir el conflicto armado originariamente como una lucha por la defensa del territorio y de
intereses político-económicos. Así mismo, se debe reconocer este periodo como una apertura a la renovación no solo
en términos procedimentales de la construcción y ejecución
estatal sino una oportunidad para la renovación y reestructuración social, tal y como lo expone el informe ¡BASTA YA! del
Centro Nacional de Memoria Historica (2013)
Colombia tiene una larga historia de violencia, pero también
una renovada capacidad de resistencia a ella, una de cuyas
más notorias manifestaciones en las últimas dos décadas ha
sido la creciente movilización por la memoria. Rompiendo
todos los cánones de los países en conflicto, la confrontación
armada en este país discurre en paralelo con una creciente
confrontación de memorias y reclamos públicos de justicia y
reparación. La memoria se afincó en Colombia no como una
experiencia del posconflicto, sino como factor explícito de
denuncia y afirmación de diferencias. Es una respuesta militante a la cotidianidad de la guerra y al silencio que se quiso
imponer sobre muchas víctimas. (p.13)
El país quiere vencer a la guerra y lo quiere hacer mediante
la memoria, mediante el relato de todos aquellos hechos
que los más débiles y vulnerables, parece que nunca pudieran contar, pero que gracias a diferentes iniciativas, como el
trabajo fotográfico de Jesús Abad Colorado -El testigo-, en el
cual se puede reconocer por medio de la fotografía aquellos
sucesos violentos en contra de la población civil, así como
se logra dignificar a todos aquellos que han perecido en una
guerra que nunca pidieron, buscaron o promovieron, pero
que tuvieron que vivir y soportar.
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Todas estas iniciativas son meramente importantes, ya que
como lo nombra Jesús Abad Colorado, en su exposición fotográfica expuesta por la Dirección de Patrimonio Cultural de la
Universidad Nacional de Colombia (2018);
La verdad que se le quiere contar al país es siempre la de los
vencedores, no la de los perdedores, población vulnerada en
toda su dignidad humana. La verdad desde la que yo trato de
acercarme es la de las víctimas, esas personas que han estado
perdiendo constantemente y que están cansadas, pero que
en muchos casos buscan regresar a su tierra para reconstruir
sus vidas y vuelven a sembrar en lugares donde muchas veces
recogieron sus muertos (Dirección de Patrimonio Cultural de
la Universidad Nacional de Colombia, 2018)
En este sentido, cabe resaltar el papel de la sociedad en su
conjunto como actor y constructor de paz, por ello es preciso
reconocer y resaltar el trabajo que disciplinas como las ciencias sociales, jurídicas, políticas y económicas han llevado a
cabo en miras a la materialización de una paz estable y duradera.
Sin embargo, para poder plantear una propuesta propia, debemos empaparnos las cifras que se registran en el país y que
quizás no son de conocimiento de todos, esas cifras que más
que ser el simple conteo de muertos, desaparecidos o desplazados, son corazones colombianos, que desafortunadamente tuvieron que vivir todo lo que han vivido, por la desgracia
de ocupar territorios que el estado tiene en abandono y en
los cuales, gobierna la violencia y las balas destruyen sueños,
ilusiones, vidas y la paz.
CASA DE PAZ
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Podemos encontrar según el RUV (Registro Único de Víctimas), que el departamento de Nariño ha sido uno de los más
fuertemente impactados hasta la actualidad, según el RUV
(Registro Único de Víctimas) 520.553 personas han sido víctimas en este territorio, 470.562 por desplazamiento forzado,
39.755 por homicidio y 35.682 más por amenza.5
El departamento de Antioquia, según el RUV, cuenta con
1.799.623 de víctimas del conflicto armado, 1.528.370 por
desplazamiento forzado, 293.926 por homicidio y 102.460
más por amenaza. Contando con municipios como Dabeiba,
Nariño, Apartado, y Granada entre otros en los cuales casi el
100 % de su población es víctima del conflicto armado, y en los
cuales, cada una de las alcaldías en sus planes de desarrollo
municipal, tienen programas que buscan el desarrollo para
este grupo poblacional, haciendo diferentes caracterizaciones que permiten plantear estrategias para cada uno de los
subgrupos de la población.
Por último el departamento de Norte de Santander en la base
de datos del RUV cuenta con 340.242 víctimas del conflicto
armado de las cuales, 295.963 ha sufrido procesos de desplazamiento, 44.585 han sido reconocidas como víctimas por
homicidio y 10.519 se han visto amenazadas, sin embargo
podemos ver que en la misma caracterización del RUV aproximadamente el 10% de las víctimas ya nombradas, se encuentran en Cúcuta, un municipio que se ve altamente afectado
por todo el conflicto armado que se lleva a cabo en la región
del Catatumbo, en donde históricamente han existido disputas entre guerrilleros del ELN, paramilitares y la fuerza Pública, obligando de esta manera a las personas a desplazarse a
zonas como Cúcuta y configurar asentamientos informales e
ilegales, para iniciar un nuevo proceso de vida.
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Tomando nuevamente como referencia el artículo “Arquitectura y arte como medios para construir y fortalecer la Colombia del post acuerdo” entendemos que;
La arquitectura y el arte se presentan como las herramientas
a través de las cuales se pueden producir escenarios de representación simbólica y que permiten reconocer la dimensión
política, económica, social y cultural que precede y acompaña
el derecho a la ciudad. Autores como Yolanda Sierra León
han adelantado investigaciones en las cuales profundiza en el
significado y la relación que manifiesta el arte con respecto a
la reparación simbólica, al establecer que el arte más que un
medio de expresión artística es un mecanismo de búsqueda
y resolución de conflictos, que contribuye con la representación de la verdad, la memoria y la dignificación de las víctimas,
por medio de un papel pedagógico y didáctico centrado en el
respeto por los derechos humanos. (Ayala, Rodríguez, Osorio, 2016, p. 5)
En este orden de ideas, se entiende que para generar un
impacto real en este tipo de comunidades, no solo se debe
reconocer que existieron víctimas, sino que desde el ámbito
Arquitectónico, debemos dar soluciones que permitan además de su reconocimiento, un avance significativo para la
dignificación de la memoria y la estructuración de un espacio
para el perdón, planteando lugares que permitan el desarrollo de actividades intrínsecas a la comunidad, generando un
espacio de encuentro y unidad para las víctimas, teniendo en
cuenta la importancia de utilizar un modelo sostenible, que
garantice calidad de vida para la adaptación de las víctimas
directas e indirectas, al nuevo modelo de vida al que se están
enfrentando.
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Teniendo en cuenta el análisis basado en las cifras del RUV
(Registro único de víctimas) Antioquia es el departamento
que tiene mayor número de víctimas respecto a Nariño y Norte de Santander, por lo cual se vuelca la mirada a la investigación de los municipios más afectados o con mayor número de
víctimas dentro de este departamento. En primera instancia
se logra identificar, que en la mayoría de los municipios donde
existe huella de violencia a causa del conflicto armado, más
del 80% de la población, está categorizada como víctima del
conflicto, más exactamente en los municipios de granada,
Nariño, Dabeiba o Apartado, sin embargo y como era de esperarse, la ciudad con mayor cifra de víctimas dentro de todo
el departamento es Medellín.
Se escogió a Medellín, ya que ademas de ser el municipio con
mayor número de víctimas, posee una posición geográfica
central dentro del territorio, que permitiría que un mayor de
víctimas fuesen beneficiarias del proyecto, en donde la característica de Ciudad principal, y capital del departamento, hace
de este territorio un centro receptor de víctimas. Se debe
mencionar también que Medellín es una de las pocas ciudades principales que ha vivido de primera mano el conflicto
armado, y ha sido un escenario urbano testigo, de esa problemática que se presenta en un escenario muy rural, en donde
desde el punto de vista de la gestión, la ciudad cuenta con un
plan de desarrollo que cuenta con proyectos y programas que
desde un análisis de la viabilidad y consecución de recursos
harían posible desarrollar el proyecto, y sin mencionar aún,
que Medellín es reconocido mundialmente como ciudad innovadora, gracias a que existen diferentes iniciativas sociales
que buscan desde el arte y la cultura, configurar los modos de
vida de la ciudad, y borrar las huellas del conflicto armado.
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Es importante para la ejecución de este proyecto, aclarar que
en el marco de este trabajo de grado, se entiende como víctimas directas; a las personas que han sufrido literalmente y en
primera persona el conflicto armado, las personas asesinadas,
desaparecidas, torturadas, abusadas sexualmente o desplazadas de sus territorios, las víctimas indirectas; son todas
aquellas personas, que sufrieron un nivel de afectación indirecto, como esposos(as), madres, padres e hijos y en general
familiares, de hombres y mujeres asesinados en medio del
conflicto, haciendo en este punto la anotación importante, de
que para este trabajo de grado, se interpreta como víctimas a
los familiares de antiguos combatientes de los diferentes grupos armados partícipes del conflicto, en tercer lugar y dejando en claro que esto corresponde a términos utilizados dentro de la contextualización del presente trabajo de grado, se
entiende como víctimas por conciencia, a los antiguos actores
del conflicto armado, que hoy en día, se han desligado totalmente de las armas y de la ilegalidad, y promueven el derecho
a la verdad, la justicia y la paz.
En este sentido es necesario hacer la caracterización de quienes serían los beneficiarios de este proyecto, haciendo la
distinción de 3 grupos; los principales beneficiarios del proyecto son las víctimas directas e indirectas del conflicto armado
y en el mismo nivel los niños y jóvenes que fueron testigos
del conflicto armado de primera mano en el área influencia
de la comuna 13, los beneficiarios de segundo nivel son en
general las víctimas directas e indirectas del conflicto armado
en el departamento de Antioquia y en general la ciudadanía
medellinense afectada por el conflicto en medio de la guerra, con el daño de bienes públicos y a zozobra de terror que
dejó el conflicto armado, y como beneficiarios tercer nivel los
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antiguos actores del conflicto armado que al día de hoy, se
han desmovilizado de manera honesta, mediante mecanismos legales, y están desligados de toda iniciativa de violencia,
quienes buscan la paz.Medellín es una ciudad que cuenta con
una extensión territorial de 382 kilómetros cuadrados, 105 kilómetros cuadrados de suelo urbano, 270 de suelo rural y 5,2
de suelo para expansión. Medellín ocupa el segundo lugar en
Colombia en cuanto a población se refiere, con una población
total de 2.427.129 habitantes, 47% hombres y 53% mujeres,
según el último censo del DANE (2018), su clima es tropical y
tiene una altura media de 1479 m.s.n.m, además es la capital
del Valle de Aburrá, y cuenta con 16 comunas.
Siempre que vamos a trabajar en un territorio, hacemos un
diagnóstico, en este caso no es la excepción por lo cual hacemos un rápido diagnóstico general de la ciudad, por medio de
tres mapas, el primero de Usos, nos permite evidenciar como
la mayor actividad comercial, se concentra en el centro de la
ciudad, y hacia las periferias se convierte en zonas de vivienda, además podemos evidenciar el gran espacio designado al
espacio público. El mapa de división urbana y equipamientos,
nos permite entender la ubicación geográfica de las diferentes comunas, y nos permite ver que Medellín es una ciudad
con un gran inventario de equipamientos, además el mapa
del sistema vial de la ciudad, muestra que la misma cuenta
con una estructura vial eficiente.
Para hacer un buen diagnóstico de este territorio, adicionalmente debemos analizar todo lo relacionado con el conflicto
armado en la ciudad, ya que es este el tema del cual procuramos ocuparnos en este proyecto, y para lo cual utilizaremos
como guía el libro “Medellín: memorias de una guerra urba26 CASA DE PAZ

na” del centro de memoria histórica, así que para comenzar
vamos a hablar sobre lo que llamaremos, los actores del
conflicto armado en la ciudad, es decir las fuerzas militares
que intervinieron en el conflicto armado en lo que a Medellín
respecta.
Uno de los principales actores del conflicto armado, y que se
caracteriza, por ser el primero de los actores en asentarse en
este territorio, son las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), quienes desde su creación en 1964, intervinieron las montañas Antioqueñas, asentándose hacia la parte
occidental de la ciudad, posteriormente, y debido a el hostigamiento de este grupo armado y a los diferentes secuestros
que estos realizan a empresarios y ganaderos de la zona, se
crean otros grupos armados, llamados inicialmente grupos de
justicia privada, y posteriormente convivir o paramilitares, y en
algunos casos que más adelante podremos ver, las mismas
fuerzas del estado, son las mismas que se configuran como
actores violentos, que en algún momento generaron abusos
a la población civil (Centro Nacional de Memoria Histórica,
2017).
Así mismo se encuentran las cifras correspondientes a la identificación de los actores del conflicto armado en la ciudad, y
los actores reales de cada uno de los hechos de los cuales ha
sido víctima la población civil, en donde se tiene plenamente
identificado en el 51% de los casos, quien ha sido el autor intelectual y material de los hechos, y en el 49% restante no se ha
podido identificar al responsable (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2017).
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En el territorio se hace una caracterización de los actores en 3
grandes grupos, en los cuales al caracterizarlos, se tiene que
las guerrillas, se refieren a grupos como las FARC, el ELN, y
milicias Bolivarianas; el grupo que se refiere a los paramilitares
está integrado específicamente por el bloque metro y el bloque cacique Nutibara; y en cuanto a fuerzas del Estado, están
la policía y el ejército (Centro Nacional de Memoria Histórica,
2017). Sin embargo, existe otro actor que es generador de
violencia por sí solo, y que parece ajeno a nuestro contexto,
pero que tiene gran importancia en el entendimiento de el
conflicto armado, conocido como NARCOTRÁFICO, se encarga principalmente de inyectar recursos para la guerra, y de
apoyar la creación de diferentes ejércitos (claramente con
objetivos propios), pero que finalmente sirve de combustible
para la guerra .
Adicionalmente, podemos analizar los diferentes hechos victimizantes, que se presentaron en el territorio y que empiezan
a darnos idea de qué tipo de intervenciones serían de gran valor para apostar a las problemáticas en la ciudad, los hechos
victimizantes más repetitivos en la ciudad son el asesinato
selectivo, la violencia por la lucha del territorio y el desplazamiento forzado intraurbano (Centro Nacional de Memoria
Histórica, 2013).
Para entender el conflicto armado en Medellín el grupo de
Memoria Histórica divide la historia del conflicto armado en
4 períodos principales, que tienen algunas diferencias y que
permiten entender de mejor manera el conflicto armado en
la ciudad, para entender de mejor manera estos periodos,
realizamos una línea de tiempo, que además de mostrar los
periodos de violencia, muestra unas manchas urbanas, que
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evidencian el crecimiento del área urbana de la ciudad (Alcaldía de Medellín, 2019).
Con el fin de entender de mejor manera la información recuperada del libro “Medellín memorias de una guerra urbana”, en
cada uno de los periodos de violencia, se utiliza la misma cartografía de la línea del tiempo, generando una serie de coremas, que permiten entender con claridad la información. Es por ello que se realiza un breve resumen de cada época resaltando los factores que hicieron de este periodo de tiempo un aspecto significativo e influyente en el desarrollo del conflicto
armado.

PRINCIPALES ACTORES CONFLICTO ARMADO EN MEDELLÍN
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Primer Periodo De Violencia: 1965-1981
En la época de los 60 e inicios de los 70, Medellín parecía
estar en una aparente calma, hasta finales de la década de los
70, empiezan a ocurrir hechos violentos relacionados con el
conflicto armado. Se calculan 150 víctimas relacionadas con
hechos de violencia política que sucedían a nivel nacional,
como los enfrentamientos de grupos guerrilleros contra el
ejército nacional.
Estos eran años de violencias discriminadas y selectivas de
baja intensidad que responden a las lógicas de victimización
de sociedades que se encuentran sometidas a los desafíos de
grupos armados no estatales que luchan por el poder político,
y las fuerzas armadas estatales que pretenden conservarlo.
Las modalidades de victimización incluían, fundamentalmente, asesinatos selectivos, amenazas, desapariciones forzadas,
allanamientos ilegales y detenciones arbitrarias, secuestros
extorsivos y políticos, ejecuciones extrajudiciales y la aplicación de formas de justicia de retaliación ejercidas por las guerrillas contra los que llamaban “enemigos del pueblo” o los
“traidores de clase” (Centro Nacional de Memoria Histórica,
2017, p. 167).
En este periodo destaca la presencia de 5 aspectos fuertemente influyentes en el desarrollo del conflicto y su consolidación como un fenómeno interseccional. En primer lugar,
se evidencian los detonantes del conflicto como una serie de
factores que buscan potenciar comportamientos violentos en
busca de la defensa de ideales y derechos propios de la comunidad. En segundo lugar, se impulsa y promueve la generación de grupos de seguridad y justicia privada, financiados
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MEDELLIN
1970

por el Estado y terratenientes de la zona mayoritariamente
rural del país. En tercer lugar, se evidencia una manipulación
de narcóticos capaces de patrocinar e impulsar la compra y
venta de armas con fines bélicos. En cuarto lugar, se reflejan
ya un estimado de 150 víctimas directas asociadas al conflicto
armado.
Finalmente, de cierra este periodo en 1981Termina en 1981
con la creación del grupo de Justicia Privada MAS (Muerte a
los secuestradores), un hecho que potencio la persecución
a grupos alternos del orden estatal e impulso el asesinato de
campesinos a manos de continuos .enfrentamientos (Centro
Nacional de Memoria Histórica, 2017)
Segundo Periodo De Violencia: 1982 – 1994
Esta época es relacionada como una de las épocas más fuertes del conflicto armado, ya que en este periodo se aumentan
los casos de asesinato selectivo a miembros de la izquierda,
defensores de derechos humanos y líderes sociales, por parte
del estado, apoyando a narcotraficantes, de grupos de milicias barriales, y de guerrillas quienes los consideraban informantes del estado.

MEDELLIN
1985

Se perpetran diferentes casos de asesinatos selectivos y
secuestros a personalidades importantes como Héctor Abad
Gómez, defensor de los derechos humanos y pionero por la
salud pública en Colombia, es un poco difuso poder distinguir
actores de cada hecho (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2017). Adicionalmente, fuertes conflictos entre grupos
paramilitares (MAS) y guerrillas como el M19, así como la afectación dentro de estos conflictos a bienes civiles.
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Tercer Periodo De Violencia: 1995 – 2005
En primer lugar, significó un crecimiento vertiginoso en las
formas de la violencia y en el número de víctimas.En segundo
lugar, se retorna a modalidades de violencia marcadamente
selectivas, pero esta vez en términos territoriales.En tercer
término, se trató de formas de victimización que se expresaron en relaciones binarias o en pareja (Centro Nacional de
Memoria Histórica, 2017).
En cuarto lugar, en este período también se despliegan modalidades de violencia que no hacen referencia a las disputas
por el territorio, sino a disputas políticas enmarcadas en el
contexto del proceso de la urbanización de la guerra.
Medellín ha transitado de la violencia y la guerra a la inseguridad. Esta reconfiguración de la criminalidad en la ciudad tiene
como correlato una disminución importante de varias modalidades de victimización señaladas atrás y la consecuente
disminución de la incidencia de las violencias asociadas al conflicto armado en la ciudad, aun cuando hay un incremento de
la desaparición forzada y del desplazamiento forzado. Hoy las
violencias en la ciudad tienen como operadores principales a
estructuras del crimen organizado que despliegan en algunos
territorios formas de victimización aprendidas en el desarrollo
del conflicto armado (Centro Nacional de Memoria Histórica,
2017, p. 170).
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MEDELLIN
1995

Cuarto Periodo De Violencia: 2005 - 2014
Medellín ha transitado de la violencia y la guerra a la inseguridad. Esta reconfiguración de la criminalidad en la ciudad tiene
como correlato una disminución importante de varias modalidades de victimización señaladas atrás y la consecuente disminución de la incidencia de las violencias asociadas al conflicto armado en la ciudad, aun cuando hay un incremento de la
desaparición forzada y del desplazamiento forzado (Centro
Nacional de Memoria Histórica, 2017).
Hoy las violencias en la ciudad tienen como operadores principales a estructuras del crimen organizado que despliegan en
algunos territorios formas de victimización aprendidas en el
desarrollo del conflicto armado urbano reseñado en el período anterior.

MEDELLIN
2005

sas formas de victimización remiten fundamentalmente al
desplazamiento forzado, que en un número importante de
casos es la consecuencia directa de los asesinatos selectivos,
el control social de poblaciones, las amenazas, los enfrentamientos armados, la definición de fronteras invisibles, la
implementación de toques de queda, la desaparición forzada
y el reclutamiento, vinculación y utilización de niños y niñas,
lo que resulta evidente en territorios como la comuna 13, la
zona noroccidental y la zona nororiental (Centro Nacional de
Memoria Histórica, 2017).
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Adicionalmente a toda esta información, se tiene un mapa
de asesinatos selectivos por comunas en barrios, tomado y
adaptado de Medellín memorias de una guerra urbana (2017)
en donde también se encuentra un mapa que evidencia los
barrios con más violencia letal, los cuales nos empiezan a dar
las pistas de cuáles podrían ser los posibles puntos específicos de intervención (Centro Nacional de Memoria Histórica,
2017).
Posteriormente y aprovechando los mapas que ya existen,
se genera una superposición que permite ver; cuáles son las
comunas más afectadas por la violencia, dando como resultado que en este caso tenemos tres comunas sumamente
golpeadas por el conflicto armado; en primer lugar la comuna
2 o popular en segundo lugar la comuna 3 o Manrique y en
tercer lugar la comunidad de San Javier, la que escogeremos
para trabajar ya que ha sido una de las más afectadas por las
diferentes operaciones militares del conflicto armado y por
las operaciones llevadas a cabo por las fuerzas del estado,
tal y como lo podemos evidenciar en la imagen 9, donde
adicionalmente se pone el listado de las diferentes operaciones militares realizadas en esta comuna (Centro Nacional de
Memoria Histórica, 2017).
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Este listado que se configura como evidencia de las operaciones militares realizadas especialmente durante el 2002 en
la comuna 13 Medellín, es uno de los tantos documentos en
donde se habla de los diferentes hechos ocurridos en este
sitio, tales como los asesinatos extrajudiciales, la desaparición
forzada de personas, y diferentes hechos que aún viven en la
memoria de la ciudadanía medellinense, en especial los hechos de la operación Orión, que fue un operativo militar del
ejército y fuerzas paramilitares, llevado a cabo el 16 y el 17 de
octubre de 2002 la cual dejó cientos de desaparecidos, cuyos
restos presuntamente están actualmente sepultados en el
sitio conocido como la escombrera de Medellín, a la cual se
le ha dado el título de la segunda fosa común más grande de
toda Latinoamérica (Centro Nacional de Memoria Histórica,
2017).
En este punto, es importante continuar con el análisis multiescalar tradicional, analizando de manera breve los sistemas
urbanos de la comuna 13, teniendo en cuenta en el territorio
la identificación de los usos, el sistema vial, el espacio público
existente y proyectado, y la movilidad. Para hacer más preciso
el ejercicio de planteamiento de este proyecto, es importante, identificar detalladamente y hacer un inventario de los
equipamientos existentes dentro de la comuna 13, para de
esta manera, tener una idea de si el equipamiento entendido
como casa de paz, es diferente a los equipamientos existentes y si se puede articular con algunos otros equipamientos
institucionales, entendiendo si es posible que lo que se quiere
plantear, tiene cabida en este territorio y puede llegar a aportar a la comunidad, sin perder de vista, que debe ser totalmente viable.
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Teniendo en cuenta el análisis de diagnóstico realizado de
los diferentes esquemas tradicionales arquitectónicos, en la
comuna 13, y de realizar el inventario de los equipamientos,
podemos concluir que en primer lugar, en esta zona no existe
hasta el momento un equipamiento de características similares, a las que propone la casa de paz. En segundo lugar,
existen algunas zonas, que poseen un déficit en cuanto a
materia de equipamientos se refiere, al igual que en materia
de movilidad.
La conceptualización de este proyecto y el análisis de la historia de Medellín, orientan la mirada inmediatamente a la
zona conocida popularmente como la escombrera de Medellín, ubicada en el borde urbano de la comuna 13 de Medellín
destacada por su gran elevación topográfica, cuenta actualmente con un área total de 349.336 m2 , y según dichos
populares, es presuntamente la segunda fosa común más
grande de América Latina, y donde reposan actualmente los
restos de cientos de víctimas no solo del conflicto armado,
sino también de las diferentes mutaciones que hasta el día
de hoy siguen siendo muestras de violencia, heredadas del ya
mencionado conflicto.
En primer lugar, empezaremos por generar una propuesta urbana, que permita hacer una transición entre la escala ciudad
y la escala proyecto. Esta propuesta surge basada en los resultados obtenidos del análisis tradicional arquitectónico, del
diagnóstico de la ciudad y de la comuna, en donde se busca
subsanar las decadencias encontradas dentro del ya mencionado análisis.
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La propuesta urbana contiene cuatro fases, que buscan atender a las necesidades de la comunidad y de las víctimas y en
el mismo sentido establecer las bases del proyecto para que
posterior a su construcción, la comunidad pueda tener un
mayor sentido de apropiación y pertenencia del equipamiento resultante.
La primer fase del macroproyecto urbano es el parque de la
vida, lugar donde se pretende realizar un parque con miras
al desarrollo de una transformación en la percepción de las
víctimas indirectas, siendo estas aquellas familias de las victimas de desaparicion forzada; teniendo en cuenta la creencia
popular de este territorio como lugar se encuentran sepultados los restos humanos de cientos de personas que han sido
ejecutadas extrajudicialmente y que han sido desaparecidas
por los diferentes grupos armados que han sido actores del
conflicto armado.
La construcción del parque de la vida, implica la remoción de
los residuos que con el paso de tiempo se han ido acumulando en la escombrera, esto con el fin de hacer un tratamiento
del suelo, y enmarcado dentro de lo que el Plan de Ordenamiento Territorial 048 de 2014, denomina como suelo de
interés estratégico ecológico, donde la intención de fondo del
presente proyecto es permitir la continuación de la búsqueda
de los restos humanos de las víctimas directas del conflicto
armado, y finalmente, establecer un lugar lleno de diferentes
espacios públicos que tiene una gran carga simbólica, y modificando el sentido original de territorio, generando espacios
de interacción social, que se configuren como ejes promotores de la cultura y la paz (Alcaldía de Medellín, 2017).
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En segundo lugar, se hace el planteamiento de una red vial
urbano-rural, que se configure como una malla que permite aumentar la conectividad del proyecto y en general de la
comuna, con la ciudad y con el corregimiento de San Cristóbal además, con el fin de permitir el ingreso y recorrido de las
diferentes zonas del parque de la vida, con perfiles viales que
cuenten con espacios tipo ciclorrutas, que permitan realizar
diferentes actividades deportivas, como el Down Hill o más
comúnmente llamado en el territorio como el azote.
La tercera propuesta, es el proyecto central de este trabajo
de grado, el cual adapta el nombre de, casa de paz, y se desarrolla pensando en generar un lugar, configurado como un
espacio físico para el perdón, la interacción social, y la convivencia, utilizando la arquitectura como símbolo y creando un
espacio que propende por la búsqueda de la paz en el territorio.
Para finalizar y no menos importante, se plantean dos estaciones de metro cable, llamadas San Javier en paz, y quintas de
San Javier, esto correspondiendo a la observación hecha dentro del análisis urbano en el que se puede concluir que el área
de influencia de la escombrera, presenta una desconexión en
cuanto al sistema de metro cable, y que puede ser mejorado
con la implementación de estas dos líneas, permitiendo de
esta manera la comunicación del proyecto y de este sector de
la ciudad con las líneas de metro ya existentes.
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Para la realización de todo este proyecto, se buscan diferentes fuentes de financiación para cada una de las etapas, encontrando de esta manera, que la alcaldía de Medellín, como
principal ente gestor, juega un papel bastante importante, ya
que se configura como fuente de financiación en cada una de
las fases de este macroproyecto, en donde gran parte de las
inversiones, son de orden gubernamental.
En un primer momento y haciendo algunos borradores de
esquema de gestión y presupuestos, se plantea que el proyecto, podría alcanzar a tener un costo total de
$
214.889.687.013, y una duración total de 118 meses, calculando aquello correspondiente a la construcción del parque de
la vida, tendría una duración de 72 meses, en el mismo orden,
la materialización de la red urbano-rural, tendrá una duración
de 20 meses, continuando con las fases, la casa de paz, podría consolidarse en 24 meses, y por último, las dos estaciones de metro planteadas, tardarían 36 meses en construirse.
En el ejercicio de lo que se plantea como diseño inicial del
proyecto, se hace uso de lo que anteriormente eran los principales conceptos de proyecto; y que tenían su origen en el
intento de adaptar un concepto a una forma literal arquitectónica, generando así un espacio para el perdón, otro para la
formación, otro para la memoria y finalmente uno más para la
construcción de la paz.
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Volcando la mirada hacia la propuesta de diseño puntual,
donde se puede hacer un análisis de lo que puede funcionar
como cada una de las volumetrías. En el caso de la formación
se pretende diseñar un volumen que desde su apariencia
física de la apariencia de un estado muy sólido, estado que
debería tener la educación, por otra parte esta luego lo que
tiene que ver con el perdón, en donde a través de la forma
alargada con este movimiento de truncación pretende hablarnos de esa transformación que debe existir en medio del
proceso del perdón y esa no linealidad que conlleva un proceso de perdón, además de todo destaca la presencia dentro
de la memoria, ubicada desde un punto de vista espacial paralelamente al perdón, teniendo en cuenta que el perdón no
es sinónimo de olvido y que en honor a las víctimas se deben
realizar actos de memoria configurados como espacios narradores de la historia de lo que ha sucedido y dejado huella en
las comunidades, y por último la paz consolidada formalmente con el mismo nivel de solidez que el de la formación, generando de esta manera un espacio fuerte, para poder construir
la paz en el territorio.
Sin embargo, haciendo un alto en el camino, para realizar una
evaluación de lo que hasta este punto ha sido la conceptualización y el resultante del proyecto, logrando ver que quizás la
respuesta que se ha dado no es la más apropiada para el desarrollo del proyecto arquitectónico, por lo cual se empezará
a replantear el proyecto desde los parámetros que inicialmente planteaba el proyecto, teniendo muy en cuenta la herencia
que el trabajo de Simon Hosie con su trabajo de planos vivos
puede dejar al presente proyecto.
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PAZ
MEMORIA

PERDÓN
EDUCACIÓN.

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado,y recordando lo que consideramos como marco conceptual para
el proyecto, es importante vincular el diseño directamente
a la comunidad, desde lo que en este proyecto es permitido
hacerlo, teniendo en cuenta especialmente el contenido patrimonial etnológico y lo semiológico, pasando por una transición en donde es importante tener en cuenta las formas de
habitar de las personas que hacen parte del lugar, y conforman la comunidad en el territorio.
A pesar de haber obtenido un resultado de diseño a este
punto, consideramos que realmente el proyecto tiene la capacidad de expresar mucho más, adicionalmente el no poder
hacer la visita de campo debido a la pandemia del covid-19,
nos limita el trabajo de diseño con la comunidad, es por esto
qué recurrimos a utilizar una nueva metodología de diseño
dónde a través de las cosas y de la información obtenida
se plantea un proyecto qué está enlazado con su contexto
y con el legado histórico que posee este lugar, desde una
perspectiva tipologica, etnologica experiencial material y
simbólica. Atando técnicas constructivas del territorio en el
pasado para hacer un proyecto sostenible y que fácilmente
puede ser construido por la misma comunidad. Planteando
una re-configuración:
CONCEPTUAL

MATERIAL

TIPOLOGICO

METODOLOGICA
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PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
ZONA

GENERAL

FORMACIÓN

MEMORIA

PERDON

PAZ
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PROGRAMA ARQUITECTONICO CASA DE PAZ (M2)
ZUB - ZONA
ESPACIO
ETIQUETA
Parqueadero
PQ
Bici Parqueadero
BP
Espacio publico
EP
BÁSICOS
Zonas Verdes
ZV
Baños generales
BG
Recepción
RP
Cafetería
CF
SERVICIOS
Tienda
TI
Oficinas area Administrativa
OA
AREA ADMINISTRATIVA
Baños area Administrtiva
BA
AREA TOTAL PARA AREAS COMUNES
Auditorio
AU
DOTACIÓN
Biblioteca
BB
Aula de Clase
AC
Baños
BA
SERVICIOS
Cancha Multiple
CM
Oficinas area Administrativa
OA
AREA ADMINISTRATIVA
Baños area Administrtiva
BA
AREA TOTAL PARA FORMACIÓN
Contra monumento guadua
CG
SIMBOLICO
Cementerio simbolico
CS
Centro de Documentación Violencia
CD
MUSEISTICO
Salas de Exposición
SE
AREA TOTAL PARA MEMORIA
Capsulas de Perdon
CP
PERSONAL
Espejos de agua
EA
Salon de los Victimarios
SO
COLECTIVO
Salon de las Victimas
SA
Salas de Conciliación
SC
AREA TOTA PARA PERDÓN
Hogar transicional acogida victimas
HA
GARANTIA DE PAZ
Centro de Atencion a Victimas
CA
Miradores por la paz
MP
CONSTRUCCIÓN DE PAZ
Katarsis Escuela
KE
Espacios de cultura
EC
AREA TOTAL PARA PAZ
AREA TOTAL DE PROYECTO

AREA
600
200
1000
1000
150
300
400
200
70
100
1200
850
50
150
200
70
100
500
500
350
200
300
50
100
100
100
1000
600
450
600
400

CANTIDAD AREA TOTAL
1
600
1
200
1
1000
1
1000
2
300
1
300
1
400
1
200
5
350
1
100
4450
1
1200
1
850
5
250
2
300
2
400
5
350
1
100
3450
1
500
1
500
1
350
2
400
1750
2
600
4
200
1
100
1
100
2
200
1200
1
1000
1
600
2
900
1
600
1
400
3500
14350

ORGANIGRAMA
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tipológico
“Uno de ellos, la “colonización antioqueña”, fue el proceso
de poblamiento de las vertientes del río Cauca en los actuales departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda y Quindío
iniciado al final del siglo XVIII y que se extendió hasta los comienzos del siglo XX. En la arquitectura desarrollada a lo largo
de este proceso se combina una posible herencia prehispánica –la de la construcción en guadua– con la herencia hispánica acumulada en la región de Antioquia a lo largo del período
colonial”. (Saldarriaga, n.d.)
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marterial
“Los muros de estas viviendas son en bahareque de guadua
y las cubiertas en teja de barro, sostenidas por estructuras de
madera o de guadua. Existen interesantes diferencias tipológicas, constructivas y estéticas entre las viviendas campesinas cafeteras del departamento de Antioquia y las de Caldas,
Quindío y Risaralda.” (Saldarriaga, n.d.)
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simbólico
Este proyecto tiene una fuerte carga simbólica debido a que trato temas sensibles y va a ser edificado,
sobre lo que en su momento fue la segunda fosa común más grande de latinoamérica de esta manera se
plantea que este espacio qué llamamos casa de paz sea construido con aportes de la
comunidad y de las víctimas del conflicto armado en Colombia
pidiendo a cada una de ellas sí es su voluntad qué aporte
un puñado de tierra de su tierra cargada del valor y de la
memoria de su hecho victimizante o
de sus víctimas.
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conceptual
Este proyecto está cargado de conceptos que merecen ser
explicados uno a uno, que intrínsecamente fueron pensados
para conectar la materialidad y la tipología a un fuerte contenido simbólico qué adicionalmente adapta sus o a las necesidades de la comunidad ,teniendo en cuenta diferentes acciones arquitectónicas y urbanísticas qué generan un espacio de
transformación con respeto de la memoria.

CASA DE PAZ

51

La cultura antioqueña y especialmente en Medellín desarrolla
su vida en la calle, son innumerables las interacciones que se
generan en ella y es precisamente por ello que al interior de
nuestro proyecto cómo el intersticio más importante creamos una rampa calle que conecta transversalmente todos los
bloques del proyecto, está transversalidad evoca la memoria
cómo estandarte principal del proyecto
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Otras pecto de importante dentro de este proyecto es la
creación de unas escaleras que conectan el contexto inmediato del proyecto con el mismo, y a su vez la creación de
una serie de descansos tipo mezanine que servirán y se configurarán como un espacio para el desarrollo de diferentes
actividades como las descritas de Katarsis escuela, dónde hay
proyecto de imprimir un espacio a los jóvenes para desarrollar
la cultura la música el arte y la recreación.
Aficionalmente, se dejan muros sin acabar, para ser decorados por los grafiteros de medellin, y conectar el proyecto al
Graffiti-tour de la comuna 13.
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