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“La Arquitectura solo se considera completa con la 
intervención del ser humano que la experimenta”
Tadao Ando. (1941)

Figura 2. Panorámica de Granada desde la vía a San Carlos,Granada.
Website: http://www.municipios.com.co/foto/1031
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RESUMEN.

El presente proyecto se desarrolla a partir de una investigación de carác-
ter constructivo que arroja intervenciones arquitectónicas que posibilitan 
brindar buenas condiciones de vida a la población que retorna al Municipio,  
después de afrontar el impacto que dejó el conflicto armado.

El análisis riguroso del proceso de desarraigo permite el desarrollo del pro-
yecto a través de núcleos de integración social y cultural, buscando con ellos  
beneficiar y equilibrar el debilitamiento del tejido productivo, económico y 
social del municipio de Granada, Antioquia.

Esto se logrará a través de la educación superior, partiendo de cursos dirigi-
dos a la agricultura y la implementación de nuevas estrategias de cultivos 
con los que se aportan beneficios económicos al Municipio y se dota a la 
comunidad de espacios de convivencia y centros que le propicien el reen-
cuentro de la vida.

Palabras claves: Tejido, Educación, Productivo, Agricultura. 
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ABSTRACT.

In this work we carry out a constructive investigation that will throw archi-
tectural interventions that allow the return of the population that returns to 
the municipality after facing the impact that the armed conflict leaves.

In this case, the research and development of the project, nuclei of social 
and cultural integration, seeks to benefit and balance the weakening of the 
productive, economic and social fabric of the municipality of Granada, An-
tioch.
Through higher education starting from courses aimed at agriculture and 
new crop strategies in which economic benefits are provided to the munici-
pality, providing the community with spaces of coexistence and centers that 
promote the reunion of life.

Key words: Tissue, education, productive, Agriculture.
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PROYECTO DE GRADO

El taller de proyectos de la Universidad Santo Tomas 
sede Medellín. Propone como marco de pensamiento 
para los trabajos de grado, revisar el panorama actual 
del conflicto que atraviesa el país en términos de la 
búsqueda de soluciones arquitectónicas que contri-
buyan a transformar positivamente la realidad desde 
tres líneas de proyecto:

Vivienda, capacitación y memoria.

Se propone a cada estudiante problematizar una de 
las líneas de proyecto desde el análisis de los distintos 
actores del conflicto cruzándolos con los modos de 
vida, el lugar y la técnica para formular una hipótesis 
proyectual.

MEMORIA CAPACITACIÓN VIVIENDA

¿QUE SE PROPONE DESDE EL TALLER X?
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Granada fue un escenario de intensa confrontación armada por el control del territorio en la 
que acciones como los combates, ataques, tomas y bombardeos, generaron una alta exposi-
ción y victimización de la población.

Partiendo de estos hechos se hizo una investigación a partir de episodios en el que se identifi-
caron soluciones urbanas y arquitectónicas en función del territorio, donde se evidencian los 
distintos actores del conflicto como las víctimas, victimarios y la sociedad en general.

A partir de la identificación y caracterización de las condiciones de vulnerabilidad del munici-
pio, se evidencia que dicha guerra ha traído consigo consecuencias como el desplazamiento, 
los asesinatos, las masacres y las desapariciones; que generó  una verdadera crisis humanita-
ria en el municipio, que llevó a los pobladores a renunciar a sus tradiciones y sus modos de 
habitar.

Dentro del análisis para establecer las tres líneas del proyecto que se proponen, se determinó 
que muchos de los lugares existentes en el municipio no satisfacen las necesidades de la po-
blación, por lo tanto, se  plantea hacer un espacio  de capacitación para el impulso económico 
y social, pensado como un centro de INTEGRACIÓN, DESARROLLO y SUPERACIÓN para las 
víctimas.

Es así como Núcleos de Integración Social y Cultural se enfoca en la relación con el paisaje, la 
naturaleza y la productividad, dado a que estos factores hacen parte de las creencias y de la 
vida diaria de la comunidad;  elementos que no han sido  tenidos en cuenta para los nuevos 
desarrollos de espacios de formación, siendo planteados mediante la transformación de espa-
cios rituales en funcionales. Se propone crear un centro de capacitación productiva en el cual, 
no solo se les brinde a los jóvenes, campesinos y adultos educación superior si no también la 
posibilidad de salir adelante a partir de proyectos productivos, que sean el impulso para sacar 
adelante a sus familias, lo que les ayudará a mejorar sus condiciones de vida.

INTRODUCCIÓN
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OBJETIVOS

GENERALES.

Desarrollar una propuesta estratégica de interven-
ción en el territorio, donde se relacionen la capacita-
ción, la productividad, la recreación y la educación 
como instrumento de fortalecimiento, tanto eco-
nómico como de identidad de los habitantes en el 
Municipio de Granada, Antioquia.

ESPECÍFICOS

• Crear una conexión de equipamientos y espacios 
públicos existentes con el equipamiento planteado, 
donde los espacios sean de uso para la población.

• Plantear un equipamiento de capacitación produc-
tiva en el que se dará el reintegro de los recursos so-
ciales y naturales.

• Proponer espacios donde se perciba buena convi-
vencia con base en la educación y capacitación.
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¿DONDE?

En Granada Antioquia, municipio en el cual 
ocurrieron hechos violentos, tanto en el casco 
urbano y como en la parte rural, debido a la 
proliferación de grupos armados, lo que llevó 
al desplazamiento  dentro del municipio y gran 
afectación en el desarrollo de esta localidad. 

¿CÓMO SE ASUME LA PROBLEMÁTICA DEL TALLER?

¿POR QUÉ?

En Granada se presentaron una serie de hechos 
más violentos entre los años 1980 y 2000, cuya 
magnitud llevó a la destrucción de la infraestruc-
tura de gran parte del casco urbano y a la muerte 
de parte de la población, por esta razón se ve la 
necesidad de generar espacios donde las perso-
nas se vuelvan a integrar.(http://www.granada-antioquia.gov.
co/40-municipio/informacion-general?start=18)



Arquitectura para la Reconciliación 17

¿PARA QUE?

Para resarcir en la población todo el dolor vivido 
como consecuencia de los hechos ocurridos en el 
Municipio de Granada que se dio entre los años 80s 
y 2000,  especialmente el que se dio el 7 de diciem-
bre de 2000, en el que fueron afectadas personas 
inocentes como niños, jóvenes y adultos, que ahora 
se encuentran luchando por la reconstrucción y la 
memoria del Municipio.

¿QUÉ?

Desarrollar un centro de capacitación donde se 
puedan reencontrar  las víctimas y la comunidad 
del Municipio, brindándoles oportunidades de una 
nueva vida  a los adultos mayores, discapacitados y 
jóvenes, donde se pueda potencializar el perfil pro-
ductivo del Municipio en lo agrícola ya que es su 
componente principal en base a la economía.

Figura 3. Vista general del Municipio Editada por: Autor del libro.
website: http://www.viajarenverano.com/granada-antioquia/ Autor 
de la fotografía: Germán Vallejo(Diciembre,2014)





GRANADA-ANTIOQUIA.
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Figura 4. Granada Territorio de Paz. Marcha de los granadinos el 9 de diciembre de 2000.Website: https://www.
traslacoladelarata.com/reportajes/restaurando-a-granada/.     
Fotografía: Jesús Abad Colorado. Pertenece al: Archivo del salón de nunca más.
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Figura 5. “La Marcha del Adobe para la reconstrucción del Municipio, con ayuda de la población.  
Foto: Jesús Abad  Colorado 
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RESEÑA HISTORICA.

Granada fue uno de los territorios más afectados 
por el conflicto armado en Colombia. Su cercanía a 
la Autopista Medellín-Bogotá, su ubicación estraté-
gica, como lugar de paso entre el Valle de Aburrá y 
el Magdalena Medio y su cercanía a las centrales hi-
droeléctricas del Oriente antioqueño son algunas de 
las razones por las que todos los actores armados se 
disputaron el control de este municipio. En medio de 
la confrontación estaba la población civil que, en últi-
mas, fue la que más sufrió la guerra.

“Granada no sucumbió ante la violencia gracias a las 
acciones de la sociedad civil”, dice Marta Villa, direc-
tora de la Corporación Región. La reconstrucción de 
la memoria del conflicto es, sin duda, una de las res-
puestas que surgió desde la comunidad para enfren-
tar la guerra y exigir justicia. 

a partir de esto surgen unas preguntas de gran im-
portancia.

¿Por qué en Granada hubo una confrontación 
tan fuerte entre todos los actores del conflic-
to? ¿Cuáles son las condiciones que alentaron 
esta disputa?
En Granada encontramos condiciones muy pareci-
das a las de otros escenarios del conflicto armado 
nacional; por ejemplo, la debilidad o la ausencia del 
Estado fue evidente en este municipio, sobre todo en 
las veredas, donde los grupos armados se asentaron 
durante mucho tiempo y consolidaron un poder casi 
hegemónico.

¿Por qué permanecieron tanto tiempo los grupos 
armados en este territorio?
Son varias las razones. Granada tiene una posición 
geoestratégica que fue clave para la dinámica de 
la confrontación armada en el Oriente antioqueño. 
Queda muy cerca de la autopista Medellín – Bogotá. 
Esta vía se convirtió en un eje central de la disputa 
entre los actores armados, sobre todo con la imple-
mentación de la política de Seguridad Democrática, 
cuando el Gobierno decidió retomar el control del 
Oriente, territorio que estaba dominado por las gue-
rrillas.

La ubicación de Granada también es clave para en-
tender las dinámicas del conflicto en este territorio. 
La vía San Carlos – San Rafael se conecta con el Mag-
dalena Medio, un corredor que fue estratégico tanto 
para las guerrillas como para los paramilitares; por 
esta región movilizaron tropas y alimentos.

¿A qué actores armados están asociados estos re-
pertorios de violencia? 
Todos los actores implementaron estas formas de vic-
timización, pero no lo hicieron de la misma forma ni 
en la misma época. Sí hay unas prácticas que corres-
ponden más a unos actores que a otros, por ejemplo, 
la guerrilla y el paramilitarismo son los principales 
causantes del desplazamiento. La guerrilla fue la que 
más secuestró, dinamitó torres de energía y ejecutó 
asesinatos selectivos. Las masacres las cometieron 
paramilitares. Al Ejército se le atribuyen saqueos y 
ejecuciones extrajudiciales.

ELABORADO POR: Juan Camilo Castañeda Arboleda ( nov 02,2016).
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¿Cómo se aborda en el informe la resistencia civil 
en Granada?

La resistencia es una parte muy importante donde ,Gra-
nada sobrevivió gracias a la sociedad civil y a las orga-
nizaciones. El Comité Interinstitucional, por ejemplo, 
reúne a distintas instituciones locales: la iglesia, las es-
cuelas, el hospital para actuar conjuntamente.

En la época de la guerra, este Comité se unió para pro-
mover acciones humanitarias, fue una voz de resistencia 
frente a la guerra. Estas organizaciones pedían la hu-
manización de la guerra. Después del 2004, Asovida, la 
asociación de desplazados y el Salón del Nunca Más han 
promovido la memoria como una forma de resistencia.

Tomado de:
http://hacemosmemoria.org/2016/11/01/grana-
da-una-historia-de-dolor-y-resistencia/
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 Figura 6. Pared del Salón del Nunca Más con imágenes de algunos de los desaparecidos durante los años del conflicto.

Figura 7. Recordar para no repetir. 2015 , Victor casas, El Tiempo.
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LOCALIZACIÓN.

Figura 8. Localización regional, base cartográfica de cornare.
Elaborado por: equipo técnico EOT 2014 ,editado por : Verónica C.C(Febrero,2017) 
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El municipio de Granada hace parte de la zona de los embalses en 
la subregión del oriente antioqueño, ubicado a 77 Km de distancia 
a Medellín.  Posee un piso térmico desde los 25°C hasta los 18°C con 
altura de 2.500 msnm, lo que propicia el desarrollo de una amplia cul-
tura agropecuaria. Sus recursos hídricos son abundantes que aportan 
aguas a las hidroeléctricas de Calderas y El Peñol. 

Limita con los municipios de Guatapé, San Carlos y El Peñol al norte; 
Santuario y Cocorná al occidente y San Luis al sur.

En 1935 se inauguró la carretera Medellín- Bogotá. Los caminos vere-
dales continúan siendo muy importantes en la comunicación interna 
de la zona rural y existen unas vías terciarias de vías urbanas. Esto 
generaba un aumento de tiempo de desplazamiento.

Granada es un municipio esencialmente rural de economía agríco-
la, con actividad dinámica social, esto son factores que caracterizan 
al municipio y contextualizan el escenario del conflicto armado en 
Granada.

El municipio es conocido como una despensa agrícola, que en el siglo 
XX fue integrado al proyecto de industrialización, debido a esto no 
se ha contado con significativos niveles de tecnificación, lo cual llevó 
a que se diera un deterioro en la cantidad y calidad de producción, 
lo que ha propiciado que la localidad tenga altos índices de pobreza. 
(Centro Nacional de Memoria Histórica (2016), Granada: memorias de guerra, resisten-
cia y reconstrucción, Bogotá, CNMH-Colciencias-Corporación Región)

Tomados de:
http://www.granada-antioquia.gov.co/40-municipio/informacion-general?start=18

Altitud: 
950- 2500 msnm.

9.859 Habitantes.

Temperatura.

Precipitación.
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1988 1997

1998

2000

20001990

2001

2001

2002

2003

2004-2005

2007

Primera toma guerrillera:
Lucha entre las FARC y 
el ELN. La población fue 
victima de constantes 
enfrentamientos.

1 de Enero
Segunda toma guerrillera:
Ataque a la caja agraria en 
Granada.

1 de Septiembre:
Secuestro de alcalde 
Municipal Jorge Alberto 
Gomez.
23 de Octubre: secuestro 
de delegados de la OEA.

23 de Enero:
ELN quema 2 buses de la 
empresa coonorte.
22 de Octubre: ataque a 
candidato a la goberna-
ción de Antioquia.

Agosto.
Desplazamiento masivo 
de habitantes del corre-
gimiento de Santa Ana.

3 de Noviembre:
Masacre paramilitar: ingresaron al cas-
co urbano del Municipio de Granada 
fue causado por el bloque metro.
6 de Diciembre: el carro bomba don-
de sufrió el 70% de la población.

HECHOS HISTÓRICOS.
Espacios de reencuentro y formación de la comunidad.28
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2001

2001

2002

2003

2004-2005

2007

Torres de energía:
Las FARC-EP dinamitaron 
9 torres de energía de la 
empresa interconexión 
Electrica S.A.

31 de Marzo:
Las FARC amenaza habitan-
tes de Granada.
2 de Abril: Desplazamiento 
masivo de la población.
Agosto: Aumentaron ataque 
de las AUC de la población 
civil.

20 de Febrero:
Lanza-granadas a la población 
del Municipio de Granada( se 
desconoce el autor),
2005: Ubican minas anti-perso-
nas en el Municipio de Granada.

Masacres:
5 de Abril: Vereda Minitas.
20 de Abril: Vereda el Vergel.
Julio: Asesinato del ex alcal-
de Jorge Alberto Gómez.

Reconstrucción:
Proyecto de reconstruc-
ción del Municipio de 
Granada.

30 de Agosto: 
Nace la idea de memoria 
proceso importante y sur-
ge el “SALÓN DEL NUNCA 
MÁS”

Arquitectura para la Reconciliación

Figura 9.  Linea de tiempo momentos fuerte del conflicto armado  y sus consecuencias.
Elaborada por : Verónica C.C  (Marzo 2017).
Datos tomados de: http://hacemosmemoria.org/2015/11/08/actos-de-violencia-en-granada/ 

29
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Figura 10. Basta ya.”Ennoblecer la memoria de las victimas afectadas por las confrontaciones guerrilleras de Colombia” Foto 
elaborada por : Jesús Abad Colorado( Cocorná, noviembre del 2001). Editada por: Verónica C.C .(febrero,2018).
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CONCLUSIÓN

La memoria de los granadinos evoca claramente el sufrimiento que la gue-
rra género en la población y el territorio. Grandes heridas que fueron dadas 
por el desplazamiento, los asesinatos, las desapariciones y la afectación de 
tierras;   fueron las principales secuelas que dejó el conflicto armado, a lo 
que se suma los innumerables daños en la infraestructura y en la memoria 
de la población civil.

Es fundamental entender los retos de reparación que dieron oportunidad 
que nunca más la guerra retornara al territorio acompañado de las institu-
ciones públicas.

A partir de la arquitectura se propone una reparación para las personas 
que fueron afectadas y que ayuden a la reconstrucción del territorio, don-
de la capacitación está pensada desde la producción y la educación, lo que 
sin duda ayudará a reconstruir  el tejido social y sus modos de vida, que 
harán parte de la construcción de un mejor futuro.





14

LINEA DE ESTUDIO.

03
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AGRICULTURA COMO 
SUSTENTO ECONÓMICO.

Se pretende una comercialización adecuada de 
los productos con base al sustento económico 
del Municipio, con base a la actividad del merca-
do campesino.

Comercialización del perfil productivo con base al 
aumento de producción y ganancias del campesino.

HIPOTESIS PROYECTUAL.
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Interés de los jóvenes granadinos por continuar 
con el desarrollo del Municipio en base a la pro-
ducción y comercialización a  partir de la edución 
superior.

Plantear una educación a los jóvenes y adultos 
para un adecuado uso de la materia prima en los 
campos de estudio. Se propone finalmente un centro 

de capacitación de apoyo a las ac-
tividades educativas y de 
Comercialización con las que 
cuenta el Municipio, como apoyo 
a la comunidad Granadina.

Figura 11. Intención proyectual a partir de la agricultura que da respuesta al sustento económico.
Elaborada por : Verónica C.C  (Marzo 2017). Iconos tomas de: https://www.flaticon.com/
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A partir de las condiciones y problemáticas encontradas en el municipio 
de Granada se ve la necesidad de crear un proyecto de integración con la 
comunidad, con el objetivo de introducir un periodo de re-significación 
del territorio, generando una intervención que muestre y promueva su 
identidad, con el propósito de lograr subsanar la memoria de las víctimas.

Partiendo de la carencia de equipamientos que acompañen el desarrollo 
integral y espacios públicos que no propician el desarrollo económico y 
la formación de la población, surge la propuesta de generar un centro de 
capacitación productiva, con el fin de crear un interés para el crecimiento 
y el sustento de la población del municipio de Granada.

El equipamiento planteado Núcleos de Integración social y cultural, pre-
tende albergar a la población por medio de la educación, la producción 
y la comercialización, con la finalidad de trabajar en gran parte los com-
ponentes productivos enfocados a la agricultura, siendo este el principal 
elemento de la economía y un modo de vida atado al territorio campesino 
que se vio altamente afectado por el empobrecimiento y la disminución 
de bienestar y desarrollo de la población granadina.

Debido a los daños en la infraestructura se generó un fuerte impacto so-
bre la economía del municipio, a la pérdida del capital humano, para el de-
sarrollo de actividades agrícolas y comerciales, en capacidad de producir 
las personas y las familias a causa de la guerra.

Núcleos de integración social y cultural está pensada para que los jóvenes 
de las instituciones del municipio y los adultos tengan un espacio que les 
ayude a la formación educativa a partir de espacios adecuados que ayuda-
ran a suplir la comunidad afectada, proponiendo espacios de reconstruc-
ción, reparación y reconciliación.

JUSTIFICACIÓN.
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LINEA DE PROYECTO.

Linea de estrategia para la capacitación con respecto al plan de 
desarrollo del proyecto Núcleos de integración social y cultural.

LINEA DE ESTRATEGIA 
TEJIDO SOCIAL.
SECTOR 1 EDUCACIÓN.
•Fortalecimiento en el desarrollo de la educación.
•Educación con calidad.
•Aumento de las expresiones artísticas.

LINEA DE ESTRATEGIA 
DESARROLLO AGROPECUARIO
SECTOR 2 PRODUCTIVO.
Se harán trabajos desde el perfil productivo del 
Municipio. 
•Productividad agrícola en base a la economía 
Granadina.
•Refuerzo de las zonas productivas.
•Estrategias que combatan las necesidades de 
la comunidad.

SECTOR 3 COMERCIALIZACIÓN.
•Fomentar el empleo municipal.
•Fortalecimiento de las asociaciones que tienen 
como iniciativa el desarrollo agro-industrial.

CAPACITACIÓN.

Conformar un sistema de 
ocupación que responda a 
las condiciones y necesida-
des del territorio.

1

2

LINEA DE ESTRATEGIA 
RECONSTRUCCIÓN DE VICTIMAS.

3
SECTOR 4 RECONCILIACIÓN.
•Convivencia ciudadana.
• Reparación Integral.

Figura 12.Esquema Linea de proyecto, aspectos que se van a trabajar desde el programa.
Elaborada por : Verónica C.C  (Marzo 2017).
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CENTROS DE CAPACITACIÓN PARA EL 
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL.

Concebir una pieza arquitectónica de 
carácter formativo en base a la educa-
ción de la zona afectada por el conflicto 
, que permita vincular a la comunidad 
afligida por la guerra.

OBJETO DE ESTUDIO:
Estudio de caso: Municipio de Granada,Antioquia.
Fortalecer el mejoramiento integral de tal forma 
que las acciones estén a favor del desarrollo local 
del municipio , a partir de actividades produc-
tivas con base al desarrollo de la agricultura y 
volviendo este una actividad comercial.

                       PREGUNTA:

¿De que manera los espacios de capacita-
ción contribuyen a la reconstrucción social y 
económica de las victimar y victimarios del 
municipio?

TRIANGULO PROYECTUAL.

HIPÓTESIS.

Figura 13.Esquema Triangulo proyectual.
Elaborada por : Verónica C.C  (Marzo 2017).
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Figura 14. Foto aérea del Municipio de Granada,Antioquia.
Se desconoce la fuente de donde se tomo la fotografía.

Editada por : Verónica C.C. (Marzo 2017). 
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PROBLEMÁTICAS.

El analfabetismo y la 
educación no formal.

Insuficiencia de plantación y desarrollo 
de espacios públicos que rodean las  
centralidades existentes. 

Afectación de tierras a causa de las 
restituciones,que ayudo a bajar el 
sistema económico por falta de los 
recursos para la agricultura.

EDUCACIÓN. PRODUCCIÓN.ESPACIO PÚBLICO.
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ESTRATEGIA.

1

2

3

EXISTENTE.

PROPUESTA.

ACTIVIDAD.

(Parque Educativo).

(Centro de 
Capacitación).

(Mercado Campesino).

Parque 
Educa-

Mercado 
Campe-

Centro de 
Capacitación.

Lo que se quiere lograr con el territorio, las edificaciones 
existentes y propuestas, es generar un tejido de conti-
nuidad con respecto a las actividades que predomina 
en estos espacios supliéndolos con mayor capacidad y 
acompañamiento.

Por esta razón se crea un vinculo con el parque edu-
cativo del municipio ya que será una extensión de 
continuidad del programa de estudios superiores 
y así lograr que las personas siempre estén en fun-
ción de las actividades de formación; con la actividad 
del mercado campesino es darle un nuevo espacio 
en donde se pueda desarrollar esta actividad que es 
muy importante para el beneficio de la comunidad y 
así darle una mejor apropiación del espacio público.

Figura 15. Esquema estrategia de intervención en el territorio
Editada por : Verónica C.C. (Marzo 2017). 
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PROBLEMÁTICA:
No cuentan con Equipamientos de capacitación dedica-
da a la formación superior de la comunidad, se presenta 
también una desarticulación de los equipamientos exis-
tentes que no complementan los usos actuales del Mu-
nicipio como vivienda y lo cultura.

OPORTUNIDAD:
Puede identificar en el municipio unas infraestructuras 
como hogares juveniles campesinos y el hogar del an-
ciano.

ESTRATEGIA:
Se quiere generar un equipamiento de capacitación para 
integrar la comunidad afectada por el conflicto armado 
a través de un centro de desarrollo económico y social, 
qué nos ayuda a rehabilitar el sector, teniendo en cuenta 
que el municipio cuenta con infraestructuras como ho-
gares juveniles campesinos que se le podrá brindar apo-
yo hacia la educación superior de estos jóvenes.

EQUIPAMIENTOS.

Figura 16. Esquema: Análisis del uso de los equipamientos existentes 
por  medio de la población.  Elaborado Por: Verónica C.C (Febrero,2017). 

Figura 17. Collage fotográfico del parque principal .Toma-
das por: Verónica C.C. (Febrero,2017). 
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Figura 18. Mapa de Equipamientos. 
Tomado de: Plano base del sigma de Granada.  

Editado por: Verónica C.C.  (Abril,2017)

Institucionales.

Plazas y Parques.

Parques de barrio.

Educativos.

Salud.

CONVENCIONES.
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PROBLEMÁTICA:
-Falta de infraestructura que haga parte del desarrollo agrario y educación superior 
en el municipio.
-La actividad del comercio informal con base a la agricultura, invade el espacio pú-
blico por falta de espacios destinados a esta actividad.

ESTRATEGIA:
El lote de oportunidad se encuentra ubicado en zona de expansión urbana, donde 
se encuentra parte del crecimiento de desarrollo del municipio integrado a un nue-
vo eje de carácter principal.

Creando una pieza arquitectónica de carácter educativo con énfasis a la producción 
agrícola que hará parte de los corredores comerciales existentes y propuestos a 
futuro.

USOS DEL SUELO

Figura 19. Sección vial Carrera 22 eje principal.
Elaborado por: Verónica C.C. (Febrero,2017)

Se puede observar el aprovechamiento de la infraestructura vial que se encuen-
tra en los corredores principales al interior del municipio.

Figura 20. Sección quebrada occidentes.
Elaborado por: Verónica C.C (Febrero,2017)
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Figura 21. Mapa de Usos del suelo. 
Tomado de: Plano base del sigma de Granada.  

Editado por: Verónica C.C. (Abril,2017)

Comercio y servicio.

CONVENCIONES.

Corredor comercial.

Dotación y institucional.
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PROBLEMÁTICA
El deterioro y la capacidad vial del municipio se encuentra en mal estado 
con andenes de pequeño tamaño lo cual no permite un mejor flujo y sus 
vías no están acondicionadas para un tráfico vehicular pertinente.

OPORTUNIDADES
A pesar de la poca infraestructura vial del municipio no se cumple de ma-
nera optima sus funciones, lo que se tiene como potencial para el mejora-
miento de conexión del municipio, sé tiene en cuenta el desarrollo de una 
vía secundaria que será de apoyo al eje principal del municipio.

ESTRATEGIA
Peatonalizar algunas vías que permitan que los elementos de movilidad se 
conecten entre si y así estructurar redes que involucren los equipamientos, 
espacios públicos y vivienda, aprovechando ese eje vial propuesto como 
eje de implantación del proyecto.

SISTEMA VIAL.

sección A - AA”

Sección B - BB” Sección C - CC”
Figura 22. Sección parque principal.

Elaborado por: Verónica C.C.(Febrero,2017)

Figura 23. Sección parque santa bárbara.
Elaborado por: Verónica C.C. (Febrero,2017)

Figura 24. Sección nuevas edificaciones después de la toma guerrillera.
Elaborado por: Verónica C.C. (Febrero,2017)



Arquitectura para la Reconciliación 51

Figura 25. Mapa del Sistema vial. 
Tomado de: Plano base del sigma de Granada.  

Editado por: Verónica C.C.  (Abril,2017)

Eje vial principal arteria.

CONVENCIONES.

Eje peatonal.
Eje vial colectora.
Vias propuestas.
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USUARIOS.

PERSONAS DISCAPACITADAS.
Con énfasis al desarrollo de productos 
artesanales.

JÓVENES DESDE LOS 17 AÑOS.
Con énfasis a una educación superior.

ADULTOS CON CAPACIDAD DE PRODUCIR.
Profundización de los conocimientos sobre 
las producciones productivas.

CAMPESINOS.
Requieren del apoyo de capacitaciones.

Figura 26. Usuarios albergar en el proyecto .
Elaborado por: Verónica C.C. (Febrero,2017). 

Los usuarios del municipio de Granada son victimas directas del 
conflicto armado y la violencia del país, donde Núcleos de integración 
social y cultural se convierte en un proyecto de apoyo a la superación 
y construcción de nuevos modos de vida de los campesinos, jóvenes, 
personas discapacitadas y adultos, que se les brindara nuevos recur-
sos para el sustento de sus familias.
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Granada es un municipio que no cuenta con espacios públicos y de in-
fraestructura que den soporte a la educación superior, por esta razón se ve 
pertinente crear una intervención que mejore estos aspectos y así aportar 
beneficios para la comunidad con base a la superación de conocimientos y 
capacitación.

Se predomina que Granada cuenta con un gran potencial del tejido produc-
tivo y social, que se puede aprovechar para el incremento de actividades en 
la que los adultos, campesinos y jóvenes hagan parte para el desarrollo del 
municipio, complementándolas también con la formación y la capacitación 
que se les brindara en la nueva infraestructura.

CONCLUSIÓN ANÁLISIS URBANO.





NORMATIVA
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AFECTACIONES DEL LUGAR.

DATOS GENERALES.

LocaLización: Municipio de Grana-
da,Antioquia.
Barrio: Lourdes.
Tipo de sueLo: Área urbana.

Zona de expansión urbana.

Área ToTaL: 3.400 Mts2.
Área neTa: 2.425,99 Mts2.
aLTura mÁxima: 5 pisos.
indice de consTrucción: 3
TraTamienTos urBanos: 
Mejoramiento integral

Retiro a quebrada.
Retiro a vía.

Borde del lote.

Quebrada occidente.

CONVENCIONES.

Figura 27. Afectaciones del lote a intervenir .
Elaborado por: Verónica C.C. (Agosto,2017). 

Figura 28. Esquema mecanismos espaciales .
Elaborado por: Verónica C.C. (Agosto,2017). 





LA ACTIVIDAD

06
ESPACIOS EDUCATIVOS.
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PROGRAMA.

 El programa está pensado a partir de que cada espacio creado del proyecto siempre esta con relación 
hacia los vacíos interiores, lo cual las aulas están pensadas para desarrollar cualquier tipo de actividades 
teniendo en cuenta que estos espacios son flexibles y el usuario puede tomar decisiones de disponibili-
dad del mobiliario, en la biblioteca el mobiliario es definidor del espacio.

Las circulaciones están dispuestas de manera que estos espacios se vuelvan también un elemento de 
expansión de actividad, las áreas complementarias como aulas productivas y laboratorio se encuentran 
elevadas en diferentes puntos ya que se piensa en la relación en altura que se tiene al interior del edificio.

Figura 28. Relación del programa.
Elaborado por: Verónica C.C. (Agosto,2017). 

Aula.

Laboratorio.

Patio.

Aula.

Aula.

Aula.

Cafetín.

Patio.

Patio.

Baños.

Cuarto técnico.

Aula productiva.

Aula productiva.

Administración.

Biblioteca.
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Partiendo de la articulación de los espacios de 
aprendizaje se da la configuración del lleno y 
vacío.

Posibilidades de adaptación y disposición de los 
espacios colectivos y de unidad, incorporados a 
partir de circulaciones activas. 

Relaciones visuales que integren el interior 
y exterior que hagan del espacio un entorno 
inmediato.

Módulos Educativos.

Flexibilidad.

La Integración de la Naturaleza.

MECANISMOS ESPACIALES.

Figura 30. Esquema mecanismos espaciales .
Elaborado por: Verónica C.C. (Agosto,2017). 
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Figura 31. Esquema premisas de diseño.
Elaborado por: Verónica C.C. (Agosto,2017). 

PREMISAS DE DISEÑO.

01. Sistema construtivo.
Componente estructural según el acondicionamiento topográfico para la configuración del lleno y vacío.

Retícula organizadora.

Equilibrio entre el lleno 
y el vació.

Sustracción de elementos que 
generan un patio interior.

Se maneja una estructuración interior donde se muestra 
un mecanismo de relaciones que facilitan el equilibrio en 
sus cerramientos hacia la composición de las fachadas.

Composición 
Estructural.

Programa.
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Figura 32. Esquema premisas de diseño.
Elaborado por: Verónica C.C. (Agosto,2017). 

03. Relación con el paisaje.

02. Conformación de borde.

Se genera una organización programática perimetral con el fin de generar frentes urbanos que sirvan 
como respuesta a las actividades de la comunidad y a su vez generar nuevos aspectos de conexión.

El vacío colectivo se configura 
como borde interior.

El vacío colectivo se configura 
como borde interior.

Circulación como espacio 
colectivo o complementario 

de actividad.

Son relaciones visuales que se dan a partir de un plano horizontal que genera una variación visual del 
interior y exterior, según las condiciones en la que se articulan con el contexto de implantación.

Manejar la trasversalidad y 
conexión de los espacios con 
base a las relaciones visuales.

Implementación de vacíos 
donde se integra la naturale-

za al interior del edificio.

Relación interior - exterior.
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Figura 33. Esquema componente espacial.
Elaborado por: Verónica C.C. (Octubre,2017). 

03. Unidad mínima

Dinámicas del espacio como extensión.
Se ve la probabilidad de convertir este espacio abierto con el fin de 
generar un sistema en el que se vinculen y controle el lugar a partir de 
elementos constructivos o mobiliarios con el fin de darle una jerarquía 
al lugar.

COMPONENTE ESPACIAL.

Muro jardinera.

Muro vitrina.

Muro vitrina+ nicho pedagógico.
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UNIDADES MÍNIMAS.

BIBLIOTECA

CIRCULACIÓN

CIRCULACIÓN

ZONAS DE TRABAJO
piso texturizado

CIRCULACIÓN

Area : 212 m2

ESTAN DE LIBROS

Piso en concreto
pulido

Sube

2

3

4

A

ZONAS DE TRABAJO
piso texturizado

Estantería de libros

Estantería de libros

Piso en concreto
pulido

Mesón de madera

4

1

2

3

5

Sube

NIVEL - 0.40 cm

NIVEL - 0.80 cm

NIVEL -0.40 cm

cambio de piso
para diferenciar
estancias

2

4

3

Figura 34. Unidad mínima biblioteca del proyecto 
Editado por: Verónica C.C.  (Septiembre,2017)

Se enmarca el paisaje exterior 
para hacer de este espacio más 
tranquilo para las Personas que 
lo habiten.

Componente espacial: El mobilia-
rio se encuentra ubicado de manera 
estratégica según las necesidades 
del visitante ya que se maneja varios 
tipos de usuarios.

Se da una circulación libre, con el 
fin de que los espacio del proyecto 
tenga una circulación fluida por el 
visitante.

La biblioteca esta pensada 
como un espacio de apoyo, 
zona de descanso y concen-
tración para las personas 
que hagan uso de esta.

Estos espacios se generan 
debido a que el munici-
pio cuenta con muy poco 
espacio que supla a esta 
actividad, lo cual esta servirá 
de apoyo tanto a las institu-
ciones como demás infraes-
tructuras del municipio.
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CIRCULACIÓN

CIRCULACIÓN

CIRCULACIÓN

CIRCULACIÓN

CIRCULACIÓN

Linea de proyección losa superior

Lin
ea

 de
 pr

oy
ec

ció
n l

os
a s

up
er

ior

AULA TRABAJO GRUPAL
Area : 87.78 m2

AULA PROYECTORA
Area : 65.33 m2

CIRCULACIÓN

CIRCULACIÓN

CIRCULACIÓN

CIRCULACIÓN

CIRCULACIÓN

Tablero
didactico

Piso en concreto
pulido

Piso en concreto
pulido

Piso en concreto
pulido

Piso en concreto
pulido

Piso en concreto
pulido

Piso en concreto
pulido

Piso en concreto
pulido

Piso en concreto
pulido

Muro
Didactico

Muro
didactico

NIVEL 0.0 mts

NIVEL +1.0 mts

Nichos de
estudio

PATIO
Area : 22.97 m2

E F

Nichos de
estudio

Nichos de
estudio

PATIO
Área :79.0m2

CIRCULACIÓN

1 1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
6

piso en adoquin
de 15x15x8

Descanso

1

2

3

4

AREA DE TRABAJO GRUPAL
Area : 68.53 m2

Piso en concreto
pulido

Piso en concreto
pulido

2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112131415161718
Sube

SubeSube

Baja

Baja

1
2

1 2

Pasamanos en aluminio

NIVEL - 0.40 cm

NIVEL -0.40 cm

NIVEL -0.40 cm

Piso en concreto
pulido

Sube

cambio de piso
para diferenciar
estancias

Figura 35. Unidad mínima aulas de clase del proyecto.  
Editado por: Verónica C.C.  (Septiembre,2017)

Parte desde la Flexibilidad y las circulaciones activas que se propo-
nen a partir de un sistema de organización del mobiliario, que ara 
que el espacio se adapta a múltiples situaciones según sus activi-
dades a elaborar por el personal encargado.

Integración con la naturaleza: estos espa-
cios de educación fueron pensados desde 
las relaciones visuales y la integración de 
la naturaleza, y así suplir estos espacios de 
iluminación y ventilación
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1.Canoa de chapa galvanizada
2.Pernos de 19mm de diámetro con fijación a la viga metálica
3.Lamina corrugada en acero galvanizado de calidad estruc-
tural ASTMA653 grado B
4.Perfil de H para la utilización de las vigas 
5.Piso interior en concreto pulido de 2.50m * 2.50m con junta 
de dilatación de 2 mm, acabado con helicóptero
6.Tornillo de alta resistencia
7.Perfil tipo Angulo de acero utilizado en la forma de ensam-
ble a partir de soldadura y tornillo de alta resistencia
8.Cielo raso de drywall color blanco con perfilería y modula-
ción de .60 * 1.20
9.Perfil base de AL sin vierteaguas
10.Panel de policarbonato de .10 cm de espesor color opal su 
modulación es de .60 cm con un máximo de largo 11.98 m
11.Abrazadera para tubos
12.Elemento de ensamble elaborado en policarbonato
13.Perfiles de cierre sobre base desmontable con placa frontal
14.Cuneta vaciada en concreto
15.Cámara de filtro para aguas lluvias
16.Cimentación según calculo estructural
17.Columna tubular en metal de 40*40 
18.Pernos de expansión 
19.Base metálica adherida al piso acabado
20.Juntas de dilatación a 2 mm en el piso acabado
21.Muros divisorios hechos en perfiles de aluminio ensambla-
dos con paneles de drywall
22.Cajones hechos en madera para la elaboración de jardines 
23.Perfil de acero para elaboración de estructura de un muro 
jardinera.

LA TECTÓNICA: Detalle arquitectónico.
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Figura 36. Detalle arquitectónico.
Editado por: Verónica C.C.  (Octubre,2017)
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METAL.

Es un material de altas resistencia.
Sus cargas estructurales son manejables.
Fácil instalación.

Figura 37. Detalle arquitectónico, memoria de materialidad.
Editado por: Verónica C.C.  (Octubre,2017)

Los materiales seleccionados para el desarrollo del proyecto Núcleos de integración social y cultural, 
están pensados desde la etapa de detalle, ya que se quiere generar al espectador una sensación de 
liviandad.

En el desarrollo del proyecto se vieron identificadas dos estrategias de diseño basadas en la geome-
tría que es caracterizada por ser un volumen ligero y de carácter puro; donde su condición de edifica-
ción público se quiere resaltar la pieza de la zona residencial.

La estructura manejada dentro del proyecto es de perfiles metálicos que ayudan y dan soporte a la 
intensión que se quiere llevar, se maneja una transparencia en sus cerramientos que seda a partir de 
la utilización de un policarbonato alveolar donde este diseño permite que las personas tengan una 
relación directa con el proyecto, reforzando la permeabilidad que se tiene entre el interior y el exte-
rior. Las aberturas de las fachadas que están planteadas hacia el espacio público están elaboradas 
de vidrio y paneles de concreto prefabricado, qué estos se convierten en nichos que en marcan las 
visuales del sector.

CRITERIOS DE MATERIALIDAD.
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POLICARBONATO ALVEOLAR.

*Es un material que posee filtro ultravioleta para proteger 
de los rayos solares, 
*Permite manejar una luz solar selectiva logrando así una 
penetración uniforme de la misma durante el día.
*Cuenta con un buen aislamiento termino con apariencia 
sumamente dinámica.
*Es de alta resistencia al impacto.
*Se puede tener una relación directa con el exterior 
* Es un material de fácil instalación y sostenible.

Figura 38. Detalle arquitectónico, memoria de materialidad.
Editado por: Verónica C.C.  (Octubre,2017)

Su fachada acristalada se convierte en una lámpara urbana, 
que sirve de apoyo al espacio público propuesto.

Paneles de concreto 
prefabricados.

Vidrio.

Policarbonato 
alveolar.
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RESPUESTAS URBANAS.

ARTICULAR. ENMARCAR.

Variedad del paisaje.

Espacio público y Equipamientos exis-
tentes con el proyecto propuesto.

Figura 39. Análisis del proyecto.
Editado por: Verónica C.C.  (Octubre,2017)
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CONFIGURAR EL VACIÓ.GENERAR FRENTES URBANOS.

Actividades en el espacio público propuesto, 
ya que le municipio que cuenta con un défi-
cit de estas zonas.

El vació como patrón de diseño y inte-
grador de la naturaleza.

Figura 40. Análisis del proyecto.
Editado por: Verónica C.C.  (Octubre,2017)
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Figura 41. Planta de cubierta.
Elaborado por: Verónica C.C.  (Noviembre,2017)
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Planta de cubierta esta elaborada por un material liviano conocido 
como una lámina de metecno, que esta perforada por unos nichos 
que sobre salen en la cubierta ya que estos hacen parte del diseño 
del proyecto y ayudan a la ventilación de los espacios, estos patios se 
convierten en el patrón de diseño y distribución del proyecto debido 
al carácter principal con la que cuentan.

Figura 42. Vista paralela.
Elaborado por: Verónica C.C.  (Noviembre,2017)
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Figura 43. Planta de primer nivel.
Elaborado por: Verónica C.C.  (Noviembre,2017)
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Figura 44. Vista lateral izquierda.
Elaborado por: Verónica C.C.  (Noviembre,2017)

En el primer encontramos que su programa esta ubicado de manera es-
tratégica disponiendo los usos más públicos hacia el espacio publico que 
limita con el lote, y los espacios con uso más específico con carácter de 
privado se encuentran en el eje de vía propuesto que tiene como filtro un 
eje verde y espacio publico que las separara. En el nivel podemos encon-
trar 3 aulas, un área administrativa y de administración y servicio, también 
se cuenta con un área complementaria que es una biblioteca.
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Figura 45. Planta de segundo nivel.
Elaborado por: Verónica C.C.  (Noviembre,2017)

Planta de segundo nivel encontramos unas áreas que están 
destinadas para el complemento de la educación superior, 
ya que se encuentra: 1 laboratorio donde se harán estudios 
de los cultivos, también se podrá encontrar otras 2 áreas 
elevadas que están destinada para unas huertas en altura, 
en donde se capacitaran la población participe.



Espacios de reencuentro y formación de la comunidad.82

A B C E FD
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A B C E FD

Figura 46. Sección longitudinal.
Elaborado por: Verónica C.C.  (Noviembre,2017)
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Figura 47. Sección transversal.
Elaborado por: Verónica C.C.  (Noviembre,2017)
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CONCLUSIÓN.

Se puede evidenciar que desde la arquitectura se pueden ayudar a las víctimas de la violencia de 
Colombia, nos permite cambiar la forma en como estas personas habitan en el entorno inmediato, 
viendo las necesidades de las víctimas que no son integradas en mayor parte a las agrupaciones 
sociales de re-significación del municipio.

Por ende, el municipio de Granada como otros municipios del departamento, requieren de inter-
venciones o actuaciones sociales, arquitectónicas y urbanas para dar solución o acompañamiento 
a las actividades que son predominantes en el municipio, que ayuden a caracterizar la identidad y 
autonomía del territorio
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