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Los talleres de grado (IX - X), pretenden brindar un 
resultado propositivo que dé apoyo y solución a 
gran parte de la problemática actual en Colombia, 
principalmente en Antioquia. Se entienden por pro-
blemáticas aquellas repercusiones a causa del con-
flicto armado, las cuales en su mayoría tienen como 
indicador la violencia y el desplazamiento  forzoso, 
impactado a la población y generando falencias sig-
nificativas que positivamente pueden ser resueltas 
por nosotros los arquitectos. 

En línea directa a este argumento el taller de di-
seño nueve plantea tres escenarios de actuación 
posibles: vivienda, capacitación y memoria. Cada 
una de estas líneas de diseño tienen sus propios 
enfoques dirigidos a solucionar de forma eficaz las 
afectaciones tanto en el territorio, como a la pobla-
ción: víctimas y victimarios. La idea final de esto es 
proponer y generar un impacto y un mejoramiento 
integral de la calidad de vida de las personas que 
han sido violentadas, y que en medio de la guerra 
han sido desplazadas y marginadas.

E N C A R G O  T A L L E R  X

Proyecto de grado
Taller IX - X
00
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P R O P U E S T A

Urrao, Ant. Abstract
Casa de Todos Casa de Todos
01 01

Históricamente el proyecto reinterpreta el desplazamien-
to indígena y habla de la arquitectura en movimiento, lo 
cual fue el momento más difícil para los Embera Katío 
dentro municipio. Es un proyecto que por medio de sus 
recorridos y por la ausencia de límites arquitectónicos 
(muros divisorios), enseña que no es necesario apropiar-
se de un espacio y definirlo estrictamente en el progra-
ma, si no, que el espacio puede ser definido por quien 
lo habita, desde su uso, hasta su nivel de privacidad. Se 
quería logra la facilidad de entrar y salir del proyecto sin 
delimitar el recorrido, permitiendo que cada espacio 
genere una atmósfera con dinámicas diferentes que se 
conectan con el rio Penderisco. Un proyecto que genera 
sentido de pertenencia en la comunidad, abriendo sus 
puertas públicamente a quienes lo visiten, permitiendo 
así, la conexión entre comunidades indígenas, campesi-
nas y afrodecendientes, con el mundo.

Historically, the project reinterprets natives displacement 
and speaks about architecture in movement, which was 
the most difficult moment for the Embera Katío in town. It 
is a project that by its paths and by the absence of archi-
tectural limits (dividing walls), teaches that it is not neces-
sary to suppose the appropriation of its space and define 
strictly its program, but that the space can be defined by 
who inhabits it, from its use, to its level of privacy. It wan-
ted to achieve the ease of entering and leaving the project 
without marking the path, allowing each space to genera-
te an atmosphere with different dynamics that connects 
with the Penderisco river. A project that generates a sen-
se of belonging in the community, opening its doors to 
those who visit it, allowing the connection between nati-
ve communities, country farmers and Afro-descendants, 
with the World.
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P R O P U E S T A

El conflicto armado causó en 
Urrao un atraso social y cultural 
evidente, la educación y la cultura 
fueron temas que pasaron a un 
segundo plano cuando se buscó 
como prioridad la seguridad ante 
las fuerzas armadas que golpea-
ban el municipio. A pesar de esto, 
Urrao ha logrado recuperarse por 
medio de reformas en el espacio 
público, inversiones en educación, 
equipamientos y acompañamien-
to a la población. Sin embargo, en 
medio de este proceso olvidó la 
recuperación de la riqueza cultu-
ral e histórica que posee.

La implementación de esculturas 
que traen a colación representan-
tes históricos del pueblo (Cacique 
Toné) es la única forma actual de 
mostrar la historia del municipio, 
ya sea a sus habitantes o  turis-
tas. La fuerza cultural e histórica 
ancestral ha perdido valor y re-
conocimiento, junto a esto las 
diferentes etnias presentes en la 
región han sido desvaloradas y 
olvidadas por completo. Para for-
talecer la cohesión entre cultura, 
memoria y sociedad se pretende 
implementar la ‘’Casa de Todos’’, 
un proyecto donde se haga evi-
dente la conmemoración de su-
cesos culturales e históricos y jun-
to a esto permitir que la cultura 

Urrao, Ant.
Conflicto armado

tradicional se exprese, reunien-
do indígenas, afrodecendientes 
y campesinos, consiguiendo que 
por medio del espacio público 
puedan ejercer sus derechos. Los 
entornos donde hay una carga 
alta de culturas étnicas tradicio-
nales, deberían evidenciarse den-
tro del espacio, incluso dentro del 
espacio público. Por lo tanto, se 
pretende retomar las cualidades 
étnicas del municipio por medio 
del espacio público, ya que estos 
saberes tradicionales merecen un 
reconocimiento y existe la caren-
cia de espacio público que haga 
evidente el sincretismo cultural 
del municipio.

01
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O B J E T I V O

RETOMAR LAS CUALIDADES ÉTNICAS DEL MUNICIPIO POR MEDIO DEL ESPA-
CIO PÚBLICO, YA QUE ESTOS SABERES TRADICIONALES MERECEN UN RECO-
NOCIMIENTO TANTO POR LOS RESIDENTES MUNICIPIO, COMO POR QUIEN 

LO VISITA.

P R O B L E M A

CARENCIA DE UN ESPACIO QUE HAGA EVIDENTE EL SINCRETISMO CULTURAL 
DEL MUNICIPIO.

T E M A

LOS ENTORNOS DONDE HAY UNA CARGA ALTA DE CULTURAS ÉTNICAS TRA-
DICIONALES DEBERÍAN EVIDENCIARSE DENTRO DEL ESPACIO, INCLUSO DEN-

TRO DEL ESPACIO PÚBLICO.

9. 10.



M E T O D O L O G Í A

Figura 4.

Metodología Análisis Desarrollo

La metodología del taller comien-
za con la elección del lugar de tra-
bajo, esto teniendo en cuenta que 
es necesario desarrollar un análi-
sis previo de cómo y dónde afec-
to o afecta el conflicto armado en 
el municipio, que implicaciones 
tiene visitar el lugar y si es facti-
ble según el POT, PBOTE o EOT, 
implementar vivienda, memoria o 
capacitación.

Posteriormente se realiza un 
análisis urbano para definir que 
carencias y necesidades tiene el 
lugar de trabajo, este diagnóstico 
permite identificar las problemáti-
cas específicas del territorio y así 
planear un proyecto arquitectóni-
co acorde a los lineamientos pro-
puestos.

Para finalizar, el proyecto arqui-
tectónico que se realice en los ta-
lleres IX y X, debe cumplir norma-
tivamente con los requerimientos 
del municipio estudiado, debe ser 
funcional y así mismo debe maxi-
mizar el desarrollo urbano, la es-
pacialidad y la compatibilidad so-
cial. Todo esto con el objetivo de 
entender que como arquitectos 
tenemos la posibilidad de dignifi-
car la vida de las víctimas por la 
violencia.

02
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C A P Í T U L O S

00 01 02 03

E N C A R G O P R O P U E S T A M E T O D O L O G Í A C A P Í T U L O S

Se explica como se asu-
me el encargo del taller 
IX y X y cúal es el proble-
ma a resolver dentro del 
proyecto.

Resumen sobre la pro-
puesta de trabajo de 
grado.

Se explica el proceso de 
metodologia analisis y 
desarrollo del proyecto.

Breve descripción de 
cada capítulo.

04 05 06 07

C O N T E X T O C O M P O N E N T E 
C O N C E P T U A L

C O M P O N E N T E 
U R B A N O

PROYECTO

Se explica la viabilidad 
del proyecto, las condi-
cionales del territorio y 
el entorno.

Se describe el sentido 
del proyecto, se explica 
por qué se llega a él.

Se explica el análisis ur-
bano y las interpretacio-
nes del contexto

Se muestran las inten-
ciones proyectuales, in-
tenciones programáticas 
y el desarrollo arquitec-
tónico.
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C O N T E X T O
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C O N T E X T O

Extracción PBOT
Condiciones del territorio
04

• Incorporar a toda la comunidad urrañea al pro-
ceso educativo para que esta adquiera un ca-
rácter más democrático y participativo

• Que la educación propenda por la protección 
del patrimonio cultural y la identidad étnica, 
buscando así la conservación de la idiosincrasia 
de las diferentes comunidades urraeñas

• Implementar etno-educación como la mejor 
manera de preservar las culturas étnicas

• Promover las organizaciones comunitarias, 
como los mecanismos más inmediatos de parti-
cipación 

Acciones dentro del municipio:

• Construcción de 16 establecimientos educati-
vos en zonales, donde se establezcan los res-
guardos y/o comunidades indígenas del muni-
cipio

• Construcción de 6 establecimientos educativos 
donde se establecen comunidades negras y 
afrodecendientes 

• Construcción de restaurantes escolares en to-
dos los establecimientos educativos del área 
rural y urbana

Político administrativo

• Dinamizar el sector pecuario fomentando el uso 
racional de las praderas  y la agro transforma-
ción de la leche

• Un estado que de apoyo y alternativas econó-
micas a las comunidades que dependen directa-
mente de la explotación de los recursos natura-
les para la subsistencia 

• Propiciar la explotación comercial de las espe-
cies maderables para la aptitud natural que per-
mite contemplar  este uso en algunas tierras 

• Fomentar el desarrollo de proyectos agroindus-
triales sustentados en asociaciones o cooperati-
vas de productores 

• Llevar a cabo campañas educativas permanen-
tes que orienten el desarrollo sostenible en el 
municipio

Acciones dentro del municipio:

• Auto sostenibilidad para comunidades indígenas 
y negras

• Garantizarles a los campesinos canales de co-
mercialización adecuados para la venta de sus 
productos

• Proyectos turísticos que generen nuevas fuentes 
de empleo y una mayor apropiación del munici-
pio

• Brindar asesoría a las comunidades indígenas y 
afro en los aspectos relacionados al cultivo de la 
tierra

Económico

17. 18.



C O N T E X T O

Urrao, Ant.
Condiciones del territorio
04

• Fomentar valores culturales

• Promover comunidades debidamente organiza-
das para llevar a cabo acciones de autogestión 
que participen en los procesos de desarrollo 
local y municipal

• Generar sentido de pertenencia y compromiso 
en las organizaciones comunitarias del munici-
pio

• Adecuar más espacios deportivos que permitan 
la realización de actividades físicas diferentes a 
las tradicionales, a través de los cuales se pro-
yecte la comunidad a nivel regional y nacional

• Reconocer la diversidad étnica partiendo de sus 
debilidades y fortalezas previamente identifica-
das

• Intensificar las actividades culturales orientadas 
al rescate y fomento de los valores locales como 
factores que propician la identidad cultural

Acciones desde el municipio:

• Construcción del teatro municipal de urrao

• Ampliación casa de la cultura

• Elaboración pde la estrategia para la recupera-
ción del patrimonio arquitectónico histórico y 
cultural del municipio (lugares donde se afian-
cen las costumbres culturales y religiosas)

• Reconocer la comunidad indígena y negra a tra-
vés de colegios, medios de comunicación, inte-
graciones culturales

Cultural social

• Proyecto de recuperación de la memoria histó-
rica y oral del municipio

• Falta de integración de las comunidades indíge-
nas y negras en los procesos económicos, políti-
cos y sociales del municipio

• Desplazamiento indígena por minería

Acciones desde el municipio:

Generar sentido de pertenencia con el municipio y 
de reconocimiento del espacio

Desplazamiento de la población forzado por la vio-
lencia y por la situación económica, falta de apro-
piación de las comunidades con su territorio  

Histórico

19.

20.



C O N T E X T O

Urrao, Ant.
Condiciones del territorio
04

• Deseamos un municipio donde la comunidad 
reconozca, valore y conserve el patrimonio y las 
riquezas que a nivel ambiental le ofrece su te-
rritorio: belleza paisajística, topografía, variedad 
climática, biodiversidad y riqueza étnica

• Proponer un sistema de espacio público que 
vincule el rio Penderisco como uno de los ele-
mentos ambientales más representativos del 
área urbana 

• Restringir los usos del suelo que actualmente 
están causando conflictos ambientales, urbanos 
o sociales en el área urbana

• Establecer relaciones espaciales efectivas entre 
las zonas urbanas a rurales mediante la ade-
cuada integración de los elementos naturales al 
paisaje y el espacio público 

Acciones desde el municipio 

• Plan de recuperación de la estructura ecológica 
urbana (deberá dar origen a los proyectos de 
los sistemas hidrográficos y orográficos urba-
nos)

• Construcción del parque lineal sobre el rio Pen-
derisco 

Territoria geográfico 

Figura  6.
21. 22.



COMPONENTE CONCEPTUAL

Proyecto
Interpretación PBOT
05

• Se ve interés por parte del 
gobierno por implementar 
instituciones educativas que 
conserven la idiosincrasia.

• La educación permite la 
protección del patrimonio 
cultural y de la identidad 
étnica, lo cual favorece la 
preservación de la cultura y 
la tradición 

• Garantizar la seguridad ali-
menticia en la población jo-
ven para permitir un óptimo 
desarrollo y crecimiento.

• Implementar técnicas y 
sistemas para que se desa-
rrollen en pro de respetar el 
medio ambiente

• Fertilidad natural: prácticas 
de suelo

• Huertos ecológicos: siembra

• Bio construcción: material 
natural, ladrillo de tierra

• El municipio busca un desa-
rrollo sostenible por medio 
de alternativas económicas 
que vinculen el comercio y el 
turismo para la subsistencia 
del municipio.

Politico administrativo Económico

• Urrao busca invertir en 
los patrimonios culturales 
presentes actualmente en 
el municipio, buscando la 
identidad cultural y recono-
ciendo al mismo tiempo su 
diversidad étnica 

• Recuperar el patrimonio 
arquitectónico de Urrao, 
esto por medio de sistemas 
constructivos tradicionales y 
la implementación de mate-
riales propios del lugar.

• Se buscan integrar las co-
munidades indígenas y afro  
dentro del casco urbano del 
municipio, permitiendo una 
apropiación del territorio

• Situaciones opresoras den-
tro del municipio causaron 
el hacinamiento de comu-
nidades indígenas y afro 
dentro del casco urbano, 
denigrando el modo de vida 
de las comunidades

• Se ve interés por parte del 
municipio en recuperar 
cuencas hídricas por medio 
de espacio público y par-
ques lineales, dando im-
portancia y prioridad al rio 
Penderisco 

Cultural social Histórico Territorial geográfico
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Figura 7.

COMPONENTE CONCEPTUAL

Emberá Katío

25. 26.



Embera
Vivienda Indígena
05

COMPONENTE CONCEPTUAL

Cubierta:
Semejante a la copa de un arbol, es suspedida 
y se caracteriza por generar una gran sombra 
alrededor del Tambo.

Espacialidad:
Arquitectura abierta con amplias visuales, reco-
rridos y concepciones espaciales circulares.

Estructura:
Permeable, dispuesta alrededor del  círculo.

Plataforma:
Elevada sobre el terreno, permite la circulaciòn 
del aire y por creencias religiosas aleja el hogar 
del inframundo.

Para empezar a definir intenciones arquitectónicas tanto programáticas como volumétricas, se analizaron 
aspectos que caracterizaban a las comunidades indígenas, tales como: los tejidos, la piel, la naturaleza, el 
color, la memoria, el agua, la madera, la luz. Esto, teniendo en cuenta, que su riqueza cultural abarca temas 
tanto como rituales, trabajo, formas de organización y la jerarquización de los espacios.

Urrao como municipio con niveles altos de sincretismo cultural, ha tenido presente comunidades indígenas 
desde antes de su planeación y distribución urbana y rural, comunidades que han sido marginadas, abusa-
das y olvidadas tanto por el municipio como por el país. Se presentaron situaciones de abuso relacionadas 
al desplazamiento forzoso y la violencia, asesinando hombres, mujeres, niños y líderes indígenas. También 
se presenta el abuso por entidades gubernamentales debido riquezas halladas en territorios indígenas, 
este hecho reciente obligo a los miembros de la comunidad indígena Emberá a ser expropiados de zonas 
rurales y marginados en el casco urbano del municipio. Teniendo en cuenta la cantidad de hechos lamen-
tables que agreden históricamente a las comunidades indígenas Emberá Katío, se plantea un proyecto ar-
quitectónico que exalte el valor étnico y cutural indígena, resocializando a la comunidad a través del espacio 
público e implementando simbólicamente materiales, geometrías y distribuciones espaciales propias de 
sus costumbres y tradiciones.

¿Qué caracteriza a las etnias indígenas?

27. 28.Figura 8.



COMPONENTE CONCEPTUAL

Figura 9.

Proyecto
Lo simbólico
05

• Presencia del cacique Toné en edificios gu-
bernamentales como alusión a los indígenas 
Emberá Katío, también la presencia del oro o 
elementos dorados.

• Siembra cultivos tradicionales que acompa-
ñen los corredores verdes que conectan el 
parque con el proyecto

• Implementar un restaurante comunitario.

• Siembra de plantas medicinales alusivos a 
rituales y tradiciones indígenas, también ali-
mentos básicos para el consumo como hor-
talizas, fresas, moras, etc.

• La presencia de la madera dentro del proyec-
to como elemento de identidad, tradición y 
sostenibilidad.

• Arquitectura abierta donde se jerarquizan 
los espacios por medio de cambios de nivel 
y texturas, representando el modo de vida 
indígena y afro.

• Relación con la naturaleza y relación cielo y 
tierra.

• Rituales indígenas dentro del proyecto, es-
pacios abiertos para el baile y las dinámicas 
folclóricas.

• De lo oscuro a la luz por rampa en espiral 
en el espacio central del proyecto, alusivo al 
desplazamiento indígena, una arquitectura 
en movimiento.

• Relación y presencia del agua para el indíge-
na Katío.

29. 30.
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COMPONENTE URBANO

Urrao, Ant
Análisis urbano
06

• Es posible articular las diversas tipologías de 
manzana mediante circuitos ambientales y pea-
tonales adecuados.    
 

• Se pueden proponer y rectificar los trazados ur-
banos en función de la densidad mejorando el 
espacio público     
 

• Se puede definir sectores que crezcan de forma 
adecuada en altura con una planificación previa 
de los sistemas de soporte

• Incrementar la mixtura de usos en el sector 
para generar oportunidades de ocupación en 
los diferentes sectores y así permitir una mejora 
económica en la población   
    

• Recuperaciones de las cuencas hidrográficas 
como elementos constitutivos del espacio pú-
blico

Morfología y densidad Usos del suelo

Análisis de población Temporalidades parque principal

Urrao cuenta con 11 comunidades indigenas las 
cuales estan ubicadas en 3 resguardos: Andabú, Ma-
joré, Valle de Perdidas. los mestizos, blancos y afro-
decendientes se encuentran ubicados en el casco 
urbano.

33. 34.Figura 11. Figura 12.



COMPONENTE URBANO

Urrao, Ant
Análisis urbano
06

Único lugar de encuentro y desarrollo de dinámicas 
sociales para la comunidad, es un espacio de llegada 
para campesinos y turistas al municipio. Es también 
un centro de actividades económicas, sociales y gu-
bernamentales.

A lo largo de estos ejes viales se llevan a cabo ac-
tividades comerciales en primer nivel, permitiendo 
un alto flujo peatonal. De igual modo los fines de 
semana alberga dinámicas de encuentro social y es-
parcimiento.

LOTE
Se propone implementar estrategias de espacio pú-
blico y equipamientos con el fin de concebir un es-
pacio donde la cultura tradicional se exprese.
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Estrategias Urbanas
Análisis urbano
06

1. Orientar fachada hacia la calle.

4. Relación interior y exterior 
mediante el desarrollo en primer 
nivel.

5. Revitalizar el Río por medio de 
senderos dentro del proyecto.

6. Integrar las dinámicas de 
vivienda, recreación y comercio 
presentes en el barrio.

2. conectar tensores: parque 
prncipal, Río Penderisco.

3. La calle como articulador de lo 
social.

35. 36.
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E L  P R O Y E C T O

Figura 22.

Intenciones proyectuales
Desarrollo arquitectónico
07

• Conservar alturas límites dentro del proyecto

• Diseño de huertas que estén relacionadas con 
la geometría sagrada del proyecto (círculos) es-
tán cercadas y acompañan el recorrido hasta el 
rio Penderisco

• Mercado campesino, comercio indígena y turis-
mo en miradores, para generar un atractivo y 
una relación con el entorno

• El teatro al se dispone como escalinatas cubier-
tas de fácil acceso a la comunidad, con el obje-
tivo de hacer relación a la forma de distribución 
indígena 

• Se utilizan espacios abiertos con gestos como 
cambios de nivel para jerarquizar el espacio

• Se ubican cilindros de madera conectados por 
una losa vaciada, la cual tiene perforaciones 
dentro de los recorridos, generando patios y 
estancias dentro del proyecto, esto con el obje-
tivo de reinterpretar la arquitectura indígena en 
su simplicidad

• Buscar la representación de un tambo indígena 
con técnicas en madera

• Mostrar los programas en los cilindros como un 
elemento sólido, haciendo alusión a los aconte-
cimientos contundentes que acompañan la vida 
del indígena

• Cada estancia funciona como mirador, la made-
ra hace mimesis con el entorno

37. 38.
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• Dentro del proyecto se implementan tres tipos 
de espacio: recinto; el cual es completamente 
cerrado, patio; que tiene relación con el cielo y 
la tierra y aula; que tiene relación exterior con la 
luz. La forma en que se define la geometría y las 
espacialidades, están ligadas tanto a las creen-
cias indígenas como a su historia

• La losa que conecta todos los cilindros, tiene va-
cíos que en su caso, o están arborizados o per-
miten la entrada de luz cenital, con el objetivo 
de estar en permanente relación con el entorno 
y lo natural

• Las texturas de piso jerarquizan el espacio, de-
finiendo así la actividad a desarrollar dentro del 
entorno.

• Los senderos hacen alusión a los tejidos indíge-
nas, los cuales se tejen entrelazando dos colo-
res o dos fibras que conectan un mismo lugar 
(el Río y el  proyecto)

• El recinto rodeado por el espejo de agua es el 
espacio más importante del proyecto, está de-
finido para realizar los rituales indígenas entre 
comunidades de paso o incluso entre turistas 
del municipio.

• Disposición del proyecto a través de círculos y 
recorridos de acuerdo a la tradición

• Diseño de espacios y talleres para la etno edu-
cación

• Jerarquizar la biblioteca como parte importante 
del proyecto, ya que el conocimiento es la puer-
ta con el mundo por marte de los indígenas  

• Implementación de comedor comunitario

• Aulas circulares capacitadas para realizar teji-
dos indígenas

• Espacios que aludan a la contemplación del pai-
saje, las costumbres indígenas

• La memoria y el desplazamiento se interpretan 
como una arquitectura abierta, en constante 
movimiento, conectada a través de recorridos 

• Cilindros en representación al tambo indígena 
adecuados como aulas y biblioteca

• El baño como un espacio de reflexión, conecta-
do con la naturaleza, con entrada de luz cenital 
en los sanitarios y con los lavamanos ubicados 
en el recorrido de éste

39. 40.

Programa

1. Comedor para garantizar la seguridad ali-
mentaria.      
 
2. Auditorio para brindar un expacio de expre-
sion a las comunidades tradicionales.  
 
3. Biblioteca y ludoteca para expandir la cul-
tura y el conocimiento.    
 
4. Salón de ritual como mayoor simbolismo de 
las comunidades indígenas.    
       
5. Consltorios médicos, con el objetivo de contra-
rrestar la ausencia del gobierno en las veredas.
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imagen acceso al proyecto.
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Figura 29.
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Imagen espacio interior ritual y patio.51. 52.Figura 30.
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• Implementar materiales tradicionales de Urrao 
y de las tradiciones indígenas, como el concreto 
y  la madera

• Definir procesos constructivos conocidos por la 
población, con el objetivo de capacitar a las per-
sonas en formas de construcción tradicionales 
que a futuro puedan ser implementadas en el 
municipio

• Planta libre con relación a la vivienda y como 
mirador hacia el rio Penderisco

• Se construyen tambos modulares en madera 
de dos metros de ancho y tres o cuatro de alto, 
con el objetivo de implementar modulación en 
el proyecto. La cubierta está construida en ma-
dera, a través de cerchas, tablilla y teja Cubier-
ta en teja tipo sándwich (garantiza aislamiento 
acústico y térmico). Los tambos están conecta-
dos a través de una losa vaciada en concreto 
que acompaña los recorridos entre estos 

53. 54.Figura 31.
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