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Figura 2. Panorámica de Granada, Antioquia.
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Figura 3. Abad Colorado Jesús, Marcha habitantes de Granada, 
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Introducción
¿COMO NACE LA IDEA?

Partiendo de la primera visita 
realizada al municipio de Granada 
Antioquia, y las diferentes 
conversaciones tenidas con la 
comunidad, nace esta idea de 
restauración de la casa de la 
cultura, al ser una edificación 
con un valor simbólico e histórico 
para los granadinos, vinculado 
a la memoria enfocada en los 
sucesos dejados por la guerra.    

En la casa de la cultura se 
desarrollan actividades donde 
las víctimas del conflicto armado 
buscan sanar las secuelas 
dejadas por esta, con talleres 
e integraciones con la finalidad 
de que todo el municipio este 
unido y juntos salir adelante 
creando un nuevo camino para 
los jóvenes. Viendo todo esto se 
ve la posibilidad de potencializar 
y reforzar el programa de 
actividades, así como la 
disposición de nuevos espacios 
y usos.

Entender la problemática del 
municipio como una gran 
pérdida de la identidad cultural 
y económica, para buscar 
en acciones por medio de la 
arquitectura como herramienta 
de gestión y lograr mejorar estas 
condiciones.  

El bajo presupuesto que es 
destinado al sector de la cultura, 
no está siendo utilizado de 
manera adecuada en aquellos 
aspectos pueden mejor el 
desarrollo de las actividades 
culturales del municipio, esto se 
debe a la poca conciencia que 
tiene la comunidad para exigir 
la importancia que tienen estos 
procesos, así mismo el solicitar 
rescatar y crear espacios en 
condiciones para desarrollar 
todas estas actividades donde 
los habitantes se puedan reunir y 
promoverlas. 

El desinterés por parte de la 
comunidad en la historia local, 
parte desde la educación 
que, impartiendo a las nuevas 
generaciones, la cual no está 
enfocada en la preservación 
de la memoria y la cultura, lo 
que conlleva a no tener una 
apropiación del patrimonio local, 
generando el olvido de muchos 
protagonistas de la historia y el 
abandono de aquellos espacios 
destinados a la conservación de 
memoria y la cultura, los cuales 
tiene un valor muy importante en 
la sociedad.

Figura 4. Muñoz Marlon Andres, Fotografía casa de la cultura Ramon Eduardo 
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Introducción
CONFLICTO ARMADO

Muñoz Marlon Andres, Linea cronológica conflicto armado

En esta línea cronológica se 
puede observar y evidenciar los 
diferentes sucesos dejados por 
el conflicto armado que sufrió el 
municipio de Granada. Reflejado 
en los porcentajes de víctimas 
que dejo esta guerra.

1980 1990 2000 2010

-1982: Aparecen en el municipio de 
Granada los primeros grupos armados.

-1988: Primera toma Guerrillera.

-1990: Segunda toma guerrillera, en-
freantamientos entre las FARC y las Au-
todefensas.

-1997
 . Secuestro al alcalde Jorge  
 Gómez.
 . Liberación de 3 comisiona 
 dos de la OEA que estaban se- 
 cuestrados.

-1998: Desplazamiento masivo de la 
población de Santa Ana.

-2000
 .Junio, primera masacre por  
 parte de las Autodefensas.

 .3 de Noviembre, masacre por  
 parte de las Autodefensas, de 
 jan 17 civiles muertos

 .6 de Diciembre, explota carro  
 bomba con 400 kg de explosi 
 vos, mueren 23 civiles y 5 poli- 
 cías. 
 

-2001: 30 de Junio,liberación de 26 poli-
cías secuestrados.
 
-2002: 3500 personas se desplazan 
desde las veredas al área urbana, San-
ta Ana pueblo fantasma

-2003: Hostigamiento con cilindro bom-
ba a la estación de policía.

-2007: 20 de febrero, atentado con lan-
za granadas a la zona urbana.

-2007
 .Nace asovida, Asociación de  
 víctimas de Granada.
 .Retornar es vivir campaña para  
 el retorno al municipio.
 

-2014: Entidades trabajan en el informe 
del conflicto armado para el centro na-
cional de la memoria histórica.
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Introducción

Figura 5. Abad Colorado Jesús, Marcha habitantes de Granada, 
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Introducción
LOCALIZACIÓN 

CASA DE LA CULTURA 

Superficie Total: 183 km² 
Altitud:  2050 m s. n. m. 
Población Total: 9 859 hab. (DANE) 
Urbana: 3 642 
Rural: 6 203

Figura 6. Mapa departamento de Antioquia.

Figura 7. Muñoz Marlon Andres,  Fotografía 
paisajista Granada,Antioquia.

Figura 8. Vista aérea de Granada,Antioquia. 

Figura 9. Panorámica de  Granada, Antioquia
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Introducción

Figura 10.  Muñoz Marlon Andres, Plano general Granada, 

Figura 11. Muñoz Marlon Andres,   Mapa general 
Granada, Antioquia.

Figura 12.  Muñoz Marlon Andres, Plano de Vías 
Granada, Antioquia

Figura 13. Muñoz Marlon Andres, Mapa Relieve 
Granada, Antioquia

Figura 14.  Fotografía Vía Primaria.

Figura 15.  Fotografía Vía Secundaria.

Figura 16.  Fotografía vía Terciaria
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Introducción
ANÁLISIS URBANO

Figura 18. Muñoz Marlon Andres, Perfil de elevación Granada, Antioquia.

CASA DE LA CULTURA

Figura 17. Muñoz Marlon Andres, Plano Movili-
dad Granada, Antioquia.

Figura 19.  Muñoz Marlon Andres, Plano equipa-
mientos Granada, Antioquia.

Figura 20. Muñoz Marlon Andres, Perfil de elevación Granada, Antioquia.

Parroquia municipal Parque Principal
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Figura 21. Marlon Andres Muñoz, plano zona de estudio 



Figura 22. Muñoz Marlon Andres, Fotografía 
Casa de la cultura Granada, Antioquia.

Figura 25. Muñoz Marlon Andres, Fotografía 
iglesia parroquial Granada, Antioquia.

Figura 23. Muñoz Marlon Andres, Fotografía 
Casa de la cultura Granada, Antioquia.

Figura 26. Muñoz Marlon Andres, Fotografía 
plazoleta Santa Barbara Granada, Antioquia.

Figura 24. Muñoz Marlon Andres, Fotografía 
Casa de la cultura Granada, Antioquia.

Figura 27. Muñoz Marlon Andres, Fotografía 
zona verde Granada, Antioquia.
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Introducción

MERCADO CAMPESINO

Es una actividad económica que se 
realizan los granadinos los días sá-
bados con la idea de generar recur-
sos para sus familias, mostrando los 
productos de la región y comerciali-
zándolos, estos se ubican en la pla-
zoleta Santa Bárbara, la cual queda 
justo en frente de la iglesia parroquial, 
pero no cuentan con espacio adecua-
do para esta actividad ya que se im-
plantan de manera informal, sin pla-
nificación de los puestos de ventas. 

  

Por lo que se plantea la reubicación 
de esta actividad, así como su vincu-
lación a las actividades de la casa de 
la cultura donde estos campesinos 
puedan recibir capacitación para el 
manejo de la agricultura de la zona, 
así como en otras áreas como las ar-
tesanías y comercialización de estas. 

Figura 28. Marlon Andres Muñoz, esquema mercado campesino.

FIGURA 28. FOTOGRAFIA MERCADO CAMPE-
SINO

Figura 29. Muñoz Marlon Andres, Fotografía mercado campesino Granada, Antioquia.
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Introducción
PROPUESTA URBANA

CASA DE LA CULTURA 

Figura 35. Muñoz Marlon Andres, Plano propuesta urbana.
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Figura 36. Muñoz Marlon Andres, Fotografia 
maqueta 1:200 Zona de actuación.

Figura 37. Muñoz Marlon Andres, Fotografia 
maqueta 1:500 Granada, Antioquia.

Figura 38. Muñoz Marlon Andres, Corte longitudinal zona de actuación.

PROPUESTA URBANA

zona de actuacion donde se desarrolla 
el proyecto y se observa el edificio de 
la casa de la cultura en relación con el 
entorno.

Granada, Antioquia donde se observa 
el edificio de la casa de la cultura en 
relación a todo el municipio.

Figura 39. Marlon Andres Muñoz, esquema zona de actuación.
Zonas verdes

Casa de la cultura

Iglesia parroquial
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Etapa 1 

Figura 40. Muñoz Marlon Andres, fotografía maqueta 1:200 Zona de actuación.
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Etapa 1 
Figura 34. Muñoz Marlon Andres, Fotografía Interior casa de la cultura Granada, Antioquia.PRINCIPIOS IRRENUNCIABLES

ESQUEMA PROYECTAL

SALÓN DEL NUNCA MÁS
REACTIVACIÓN 

Conexión espacio público y 
equipamientos

Mejoramiento de espacio 
público

Cierre de vía

Conexión del salón de Nunca mas, con 
el espacio público propuesto, asi como 
el mejoramiento de su espacialidad res-
catando el valor simbolico que repre-
senta para comunidad.

CASA DE LA CULTURA (RESTAURA-
CIÓN)

CASA DE LA CULTURA- MERCADO 
CAMPESINO

Conservación del ritmo de sus fachadas 
y propuesta de programa

Vinculación del mercado campesino  a 
las actividades de la casa de la cultura y 
reubicación de este en el espacio publi-
co propuesto.

30.Muñoz Marlon Andres, esquema proyectual.
31.Muñoz Marlon Andres, esquema memoria.
32.Muñoz Marlon Andres, esquema cultural.
33.Muñoz Marlon Andres, esquema fachada.

30.

31.

32.

33.
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Etapa 1 
PRINCIPIO SIMBÓLICO

SALÓN DEL NUNCA MÁS
Durante décadas el municipio de Gra-
nada ha sido uno de los más afecta-
dos por el conflicto y sus habitantes 
han sido blanco de actos atroces como 
la desaparición forzada, la violencia 
armada y el secuestro, entre otros. 
Con este proyecto Granada se une 
contra el olvido y dice: Nunca Más.

Esta es una iniciativa que surge para 
construir memoria sobre lo ocurrido en 
ese territorio y reivindicar a sus víctimas 
a través de fotografías, videos, talleres, 
entre otros. “Salón del Nunca Más no 
es solamente el espacio, el sitio, sino 
que es el punto donde tú encuentras la 
memoria, donde tú encuentras la histo-
ria de las víctimas del conflicto arma-
do, donde la gente se ubica, donde la 
gente siente que ahí está su familiar”,

Figura 41. Muñoz Marlon Andres, Esquema 
volumetria Salón del nunca más.

Figura 42. Muñoz Marlon Andres, Imaginario Salón del nunca más.
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Etapa 1 

Sus años no son tantos, sus canas no 
son vejez, sus arrugas no las labró el 
tiempo, no, son el producto del dolor, 
de la espera, de los instantes, de los 
minutos eternos, esta mujer, como mu-
chas otras madres, espera segundo a 
segundo el retorno de su hijo, para ella 
cada pequeña fracción del tiempo son 
años eternos, el tiempo  lo mide en 
tic-tacs y el tiempo así taladra el alma, 
destruye el corazón, consume la vida. 
Con su manos temblorosas se aferró 
a las tijeras para hacer el primer cor-
te de la cinta, “porque yo soy la mamá 
de uno de los niños desaparecidos” 
explicó tímidamente cuando alguien 
le reprochó “por qué usted?”; cortó la 
cinta hasta la mitad y sin volver la vis-
ta atrás entregó las tijeras y se lanzó 
presurosa al interior del Salón, allí las 
esperaba el recuerdo, las historias, el 
dolor, la esperanza, el consuelo pero 
ante todo  la dignificación de su hijo y 
el anhelo de hallar algún día la verdad.

El “Salón del Nunca Más” también es un 
espacio desde el que se brinda a las víc-
timas ayuda para la recuperación psico-
social y para el acceso a sus derechos, 
se trata de un espacio lúdico y cultural 
desde el que se busca promover la paz.

“Algunos nos dicen que a los muer-
tos hay que dejarlos en paz,  pero no-
sotros creemos que nuestros muer-
tos no van a estar en paz sino se les 
limpian sus nombres y sus verdade-
ras historias no se dan a conocer. 
Creemos que la paz ellos la encuen-
tran el día que se les dignifiquen”, se 
lee en una de las frases expuestas.

Figura 43. Muñoz Marlon Andres, Fotografía 
interior Salón del nunca más. 

Figura 44. Muñoz Marlon Andres, Fotografía 
interior Salón del nunca más. 

Figura 45. Muñoz Marlon Andres, Fotografía 
interior Salón del nunca más. 

Figura 46. Muñoz Marlon Andres, Imaginario Salón del nunca más.
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Etapa 1 
FOTOS MAQUETAS

Figura 47. Muñoz Marlon Andres, fotografía 
maqueta de detalle 1:100 

Figura 48. Muñoz Marlon Andres, fotografía 
maqueta de detalle 1:100 

Figura 49. Muñoz Marlon Andres, fotografía 
maqueta de detalle 1:100 

Fachada lateral, donde se encuentra el 
Salón del nunca más y el ventanal que 
sirve como mirador hacia el paisaje na-
tural y los lucernarios propuestos.

Vista al interior del Salón del nunca más 
desde la zona de Estar de la primera 
planta.

Vista desde el lucenrario, hacia el inte-
rior del Salón del nunca más.

Figura 50. Muñoz Marlon Andres, fotografía 
maqueta de detalle 1:25

Figura 51. Muñoz Marlon Andres, fotografía 
maqueta de detalle 1:25

Figura 52. Muñoz Marlon Andres, fotografía 
maqueta de detalle 1:25

Corte por fachada, donde se observa la 
materialidad de los espacios del Salón 
del nunca más ,  y la relación de esta 
con el edificio. 



PRINCIPIO HISTÓRICO

PLANIMETRIA CASA DE LA CULTURA

Figura 53. Muñoz Marlon Andres, plano planta baja 

Figura 54. Marlon Andres Muñoz, Esquema 
comparativo planta baja.

Figura 55. Muñoz Marlon Andres, plano planta baja propuesta.

Volumetria planta baja actual Volumetrias superpuestas Volumetria planta baja propuesta

1- Salón del nunca más
2- Escalera de acceso
3- Sin uso
4- Taller de costura
7- Bodega
6- Acceso Dormitorios

Vestibulo

0 10 20 30 40 50

Cafeteria Libreria Salón del nunca más

Figura 56. Muñoz Marlon Andres, fotografía 
interior Salon del nunca más.

Figura 57. Muñoz Marlon Andres, fotografía 
interior Salon del nunca más.

Figura 58. Muñoz Marlon Andres, fotografía 
interior Salon del nunca más.

Se puede observar el estado de aban-
dono de los espacios y la insuficiencia 
de estos. 

Espacios destinados al comercio y ac-
tividades diferentes a la casa de la cu-
lura. 

Puerta de acceso a la casa de la cultura 
desde la planta baja. 

La planta baja de la actual casa de la 
cultura no cuenta con un programa di-
señado para las actividades que allí 
se llevan a cabo, son espacios insufi-
cientes y no pensados para el uso que 
tienen actualmente, esto se debe a las 
diferentes modificaciones que ha tenido 
esta edificación en el tiempo, uno de los 
espacios más destacados de esta plan-
ta es el Salón del nunca más, ya antes 
mencionado en el principio Simbólico, 
pero también encontramos, áreas sin 
uso abandonados, o establecimientos 
comerciales los cuales no tienen una 
actividad relacionada con la casa de la 
cultura.

Para esto se realiza una nueva distri-
bución del programa buscando estan-
cias que le puedan complementar las 
actividades desarrolladas en la casa de 
la cultura, aumentando de una manera 
más considerada el área del Salón del 
nunca más mejorando la iluminación de 
este espacio y su distribución interior, 
también se proyecta una zona comercial 
que cuenta con una librería y una cafe-
tería integradas a la casa de la cultura y 
así generar recursos para esta misma. 
Consiguiendo así una mejor cara para 
esta zona de la casa de la cultura y po-
der tener una relación más acorde con 
el entorno que lo rodea.



Figura 60. Muñoz Marlon Andres, esquema comparativo planta primera

Figura 61. Muñoz Marlon Andres, 
Planta Primera Propuesta

Figura 59. Muñoz Marlon Andres, plano planta primera actual

0 10 20 30 40 50

Dormitorios

Sala lectura

Biblioteca
Sala de computación

Patio Patio central

Acceso principal

Hall

Baños
Sala de estar

Dormitorios

Cocina

Salón del nunca más

Figura 62. Muñoz Marlon Andres, fotografía patio 
central Casa de la cultura Granada, Antioquia

Figura 63. Muñoz Marlon Andres, fotografía inte-
rior Casa de la Cultura planta primera actual.  

Figura 64. Muñoz Marlon Andres, fotografía inte-
rior Casa de la Cultura planta primera actual.  

Figura 65. Muñoz Marlon Andres, Imaginario 
interior Casa de la Cultura planta primera.  

La planta primera de la actual casa de 
cultura, es la planta principal y la de ac-
ceso a esta misma, Cuenta con dos pa-
tios los cuales no tiene un uso específi-
co y no aportan a las actividades de la 
casa de la cultura, las aulas que se en-
cuentran en este nivel, son insuficientes 
y con muy poca iluminación.  también 
encontramos espacios sin uso y en muy 
malas condiciones de deterioro debido 
al abandono que presentan.

Por tal motivo se propone en esta planta 
primera darles más jerarquía a los pa-
tios para que estos se puedan integrar 
a los espacios donde se desarrollan las 
diferentes actividades de la casa de la 
cultura y así mismo enriquecer de ilu-
minación natural estas aéreas. Se dise-
ña un nuevo acceso principal, ya que 
el anterior era insuficiente y estrecho, 
con finalidad de que el usuario se sien-
ta recibido y pueda ser conducido a su 
actividad, desde este acceso principal 
se puede tener contacto directo con el 
Salón de nunca más ya sea visualmen-
te o descendiendo por una escalera e 
ingresar al interior de este.
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Figura 68. Muñoz Marlon Andres, 
planta segunda propuesta

Figura 67. Muñoz Marlon Andres, plano planta segunda actual

Figura 66. Muñoz Marlon Andres, plano planta segunda actual

Terraza

Salòn de 
musica y 
baile

Sala de 
pintura y 
ajedrez

Patio Patio central

Hall

Aula 1

Aula 2

Aula 3

Solòn de ciencias 
naturales

Baños
Sala de estar

Salón del nunca más

Figura 69. Villegaz Liz, Fotografia interior Casa 
de la cultura planta segunda.

Figura 70. Villegaz Liz, Fotografia interior Casa 
de la cultura planta segunda.

Figura 71. Villegaz Liz, Fotografia interior Casa 
de la cultura planta segunda.

La planta segunda es la que más se 
encuentra de forma irregular ya que 
no tiene una distribución adecuada y 
los espacios no están diseñados para 
lo que están siendo usados, es donde 
encontramos más espacios sin destina-
dos algunas actividades, pero estas sin 
uso, quizás por las condiciones en las 
que se encuentran estos, ninguna acti-
vidad aprovecha la riqueza de los patios 
al contrario estos son rodeados por una 
circulación que bordea el patio. 

Lo que se propone en esta planta es 
revivir los espacios, hacerlos más acor-
des a sus actividades y vincularlos unos 
con los otros, donde los espacios no 
generen sensaciones de encierro sino 
lo contrarios, una amplitud y pureza del 
espacio donde se pueda aprovechar la 
iluminación natural y las visuales al res-
to de la casa de la cultura. 

Figura 72. Muñoz Marlon Andres, Imaginario interior 
Casa de la Cultura, sala de baile  planta segunda.  



PRINCIPIO ESTETICO

FACHADAS

Figura 74. Muñoz Marlon Andres, Fotografìa 
fachada lateral Casa de la cultura.

Figura 76. Muñoz Marlon Andres, plano actual 
fachadas Casa de la cultura.

Figura 75. Muñoz Marlon Andres, Fotografìa 
fachada posterior Casa de la cultura.

Figura 73. Muñoz Marlon Andres, Fotografìa 
Fachada principal Casa de la cultura.

Las fachadas de la Casa de cultura se 
encuentran en un estado de abandono 
y deterioro, se puede observar en los 
revestimientos que cubren los muros de 
tapia los cuales ya se desprenden de 
este, y en la carpintería como puertas 
y ventanas que se encuentran rotas y 
algunas fuera de uso por seguridad.

Figura 77. Muñoz Marlon Andres, Fotografía 
vivienda colonial Granada, Antioquia.

Actual

Figura 78. Muñoz Marlon Andres, Fotografía 
vivienda colonial Granada, Antioquia.

Figura 79. Muñoz Marlon Andres, esquema 
propuesta fachadas.

Para las propuestas de las fachadas, 
se conservan la modulación que llevan 
estas, generando más aberturas para 
que sean uniformes, intentando imitar 
la arquitectura colonial que rodea al 
edificio e identifica a la arquitectura de 
Granada, pero integrando elementos 
contemporáneos que no hagan perder 
el ritmo de la fachada.

Propuesta



PROPUESTA FACHADAS

Figura 80. Muñoz Marlon Andres, plano propues-
ta fachada principal Casa de la cultura.

Figura 81. Muñoz Marlon Andres, plano propues-
ta fachada lateral Casa de la cultura.

SECCIONES

Figura 82. Muñoz Marlon Andres, plano propues-
ta secciòn Casa de la cultura.

Figura 83. Muñoz Marlon Andres, plano actual 
secciòn Casa de la cultura.

Figura 84. Muñoz Marlon Andres, plano propues-
ta secciòn Casa de la cultura.

En esta sección se puede observar la 
relación que tiene el edificio con el en-
trono mediante la abertura que se pro-
pone en la fachada donde se dispone 
un gran ventanal que nos permite ob-
servar de la naturaleza del municipio.

Aquí se observa la triple altura que se 
propone en el Salón de nunca más, con 
la finalidad de generar el ingreso de la 
luz mediante lucernarios, y también que 
se permita la relación del resto del edifi-
cio de la casa de la cultura con el salón 
ya sea visualmente o ingresando direc-
tamente al por las escaleras. 



SECCIONES

Figura 86. Muñoz Marlon Andres, plano actual 
secciòn Casa de la cultura.

Figura 85. Muñoz Marlon Andres, plano propues-
ta secciòn Casa de la cultura.

Figura 87. Muñoz Marlon Andres, plano propuesta secciòn 
Salòn del nunca màs Casa de la cultura.

Figura 88. Muñoz Marlon Andres, fotografìa interior Casa de la cultura materialidad.
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Figura 91. Parque educativo de Concordia fotografìa 
actual.

Figura 92. Parque educativo de Concordia fotografìa 
actual.

Figura 93. Parque educativo de Concordia imagen interior.

Figura 92. Parque educativo de Concordia tapia.

Figura 91. Parque educativo de Concordia imagen actual.

Figura 96. Parque educativo de Concordia imagen futuro.

Figura 94. Parque educativo de Concordia historia planta.

Figura 95. Parque educativo de Concordia historia fachada.
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Partiendo de la restauración o 
rehabilitación de un equipamiento 
cultural como es la casa de la cultura, 
donde se puede ver reflejada la 
identidad tradicional del municipio, 
mediante componentes arquitectónicos 
se pueden proyectar espacios 
adecuados para la realización de 
aquellas actividades que se han dejado 
a un lado y que hacen parte de las 
costumbres de la comunidad como son 
el baile, el arte y la música.

Incentivando a la población a rescatar 
el valor patrimonial que tiene esta 
edificación, conservando la esencia 
de sus fachadas y de su estructura. 
De igual manera rescatar el Salón 
de nunca más, espacio creado por 
los granadinos para recordar las 
víctimas del postconflicto armado, y 
lugar de paz para muchos habitantes, 
generando un lugar más acorde al 
valor representativo de la memoria, con 
grandes espacios donde se puedan 
exponer todos estos elementos que 
la comunidad utiliza como medio para 
sanar las secuelas de la guerra y 
buscando una conexión directa con la 
casa de la cultura y el espacio público 
de la plaza central de la iglesia.

En ambas partes es muy importante 
conservar sus materialidades propias 
del sector y adaptar nuevas técnicas 
constructivas para producir un entorno 
más agradable y apropiado para los 
granadinos y que sea un lugar de 
reunión para toda la población.
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