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INTRODUCCIÓN
Vincular el ejercicio académico con los 

problemas de la ciudad, específicamente la 
relación que puede llegar a tener el pos conflicto 
armado en Colombia con la arquitectura. 
Teniendo en cuenta la línea de proyecto se 
pretende adecuar el espacio usado para la plaza 
de mercado como memoria del municipio 
para así conectar un lugar de paso con uno de 
encuentro, además de tener nuevas referencias 
visuales, tratar de generar relaciones culturales 
en un espacio que no se utiliza actualmente, y 
como esta puede ayudar a establecer relaciones 
entre las víctimas y los victimarios sin generar 
fraccionamiento con los demás individuos de la 
sociedad, manejando el estudio arquitectónico 
desde tres conceptos básicos como lo son: El 
lugar, La actividad, La técnica.
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CONFLICTO

QUE ES HISTORIA SEGÚN FOUCAULT

El concepto ‘conflicto’ hace referencia a la ma-
nifestación de intereses opuestos, en forma de 
disputa. Tiene muchos sinónimos: pelea, discre-
pancia, desavenencia, separación, todos con una 
valoración negativa a priori. Vale la pena detener-
se en que el conflicto es una construcción social 
diferente a la violencia, que puede involucrarla, 
así como puede no hacerlo. 

Anonimo,Concepto de Conflicto, Concepto.
de. Sitio Web: http://concepto.de/conflic-
to/#ixzz3ypeuwkzb

Narrar una serie de acontecimientos ubicados en 
el tiempo y en el espacio ya sea sagrado o profa-
no, era una forma eficaz de comprender el mun-
do, reproducir el saber e inventar una identidad 
legítima. Narrar era una manera de volver a vivir 
lo narrado y, en cierto modo, de volver a estar 
allí simbólicamente según ha sugerido Mircea 
Eliade, historiador de las religiones. La posibi-
lidad de que se desarrollasen valores colectivos 
que estimularan la solidaridad entre los grupos 
humanos quedaba asegurada con ello.
hacer historia es, en lo fundamental, narrar. La 
historia es el relato o el discurso sobre los fenó-
menos del pasado, y los  textos históricos son una 
forma de los textos narrativos. En consecuencia, 
la historia se desenvuelve como un relato narra-
tivo que establece una relación contenciosa entre 
lo real y lo imaginario, o entre lo verdadero o lo 
falso. Dado que el pasado nunca es recuperable, 
la historia siempre es un reflejo imaginario de 
aquel. Su condición de relato convierte a la histo-
ria en un fenómeno ficcional clásico y complejo.

Mario R. Cancel Sepúlveda. (28 de julio de 
2009). Historia y narración: premisas. 2009, de 
Blog de WordPress.com Sitio web: https://mario-
cancel.wordpress.com/category/michel-foucault/
page/2/
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CONFLICTO EN COLOMBIA

Por supuesto, cada proceso de paz y posconflicto 
es diferente y único y tiene relación con situacio-
nes propias e históricas de cada nación, pero lo 
interesante del caso colombiano es que el proceso 
de paz en curso con la guerrilla incorpora, ade-
más de elementos nuevos, todos o buena parte de 
los que se dieron en otros países: verdad, repa-
ración, reconocimiento de las víctimas, justicia 
transicional, reformas constitucionales y políti-
cas, proyectos y reformas económicas y sociales, 
dejación de armas, reintegración a la vida civil de 
excombatientes ilegales, cese del fuego, referen-
do, entre otros.

Ricardo, S.. (Abril 29, 2015). Once lecciones 
para el posconflicto. Enero 21, 2016, de EL 
TIEMPO Sitio web: http://www.eltiempo.com/
politica/proceso-de-paz/posconflicto-en-colom-
bia/15659117.

Sin embargo todo tipo de violencia genera 
impacto sobre la sociedad, que no sabe como 
reaccionar ante diferentes situaciones sin verse 
afectada ya que siempre va a estar en medio de 
los dos actores violentos; En Colombia cada vez 
más va tomando fuerza la reparación de las victi-
mas y esta reparación no se trata de remuneración 
económica a los afectados, sino de reconocer que 
hubo un daño, que causo dolor y no se volverá a 
repetir.
Estas reparaciones se marcan  con arquitectura, 
ya que esta establece una serie de sensaciones, 
hitos y formas de organizar a la población entor-
no a nuevos elementos que organizan el territorio 
y el espacio como tal.
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BELLO -ANTIOQUIA

Llamada inicialmente Hatoviejo, la ciudad tomó 
su nombre actual en 1883 en homenaje al hu-
manista y revolucionario latinoamericano Don 
Andrés Bello (nacido en Caracas en 1781) y fue 
erigida municipio en 1913.  En esta ciudad nació 
en 1855 el Señor Marco Fidel Suárez, quien tras 
una infancia humilde en una choza llegó a ocupar 
la presidencia de la República de Colombia.
Durante tres siglos su crecimiento demográfico 
fue relativamente estable, no superando las 3000 
personas a comienzos del siglo XX. No obstante, 
la industrialización, las migraciones y los des-
plazamientos forzados por la violencia en todo el 
país, incrementaron de manera radical su pobla-
ción en menos de un siglo a cerca de 400.000 ha-
bitantes, (de las cuales sólo 7000 habitan la zona 
rural) distribuidos en 81 barrios, 16 veredas y un 
corregimiento, convirtiéndose así en la segunda 
ciudad de Antioquia, décimo primera en el país y 
primera ciudad de Colombia no capital. Además 
de la población propia Bello tiene un área de in-
fluencia hacía otros tres municipios y el norte de 
Medellín, sumando una población de cerca de un 
millón de personas en su radio de acción.

Anonimo,Generalidades del Municipio de Bello, 
Corporacion Semiosfera Sitio Web: http://www.
semiosfera.org.co/bello.htm



Fotografia Municipio de Bello3

Fuente: www.lasillavacia.com

Bello cuenta con gran cantidad de problemas de-
lincuenciales y políticos ya que es un municipio 
sin control por parte de las autoridades por que 
las normas no se cumplen a cabalidad o son solo 
para unos pocos.
Es necesario aclarar que últimamente se vienen 
haciendo equipamientos para apoyar a la ciu-
dadanía, Colegios, Hospitales, Mejoras en el 
espacio Público, etc.; Realmente esto es lo que 
necesita el municipio que se integren las acciones 
necesarias para darle prioridad al peatón, mejo-
rando la movilidad y ante todo la transparencia 
en la intervención de este.
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Desde hace doce años Bello es manejado por la 
familia Suárez Mira, en cabeza del ex senador 
Óscar Suárez Mira, el cual fue condenado por 
concierto para delinquir, y quien actualmente es 
prófugo de la justicia, ya que tiene un requeri-
miento por parte de la Corte Suprema de Justi-
cia, presuntamente por enriquecimiento ilícito y 
lavado de activos. Los Suárez controlan desde la 
construcción, la salud, la educación, la recolec-
ción de basuras, las discotecas, hasta la seguridad 
con la empresa Mayor Seguridad, la cual mane-
jan a su antojo y la cual, extrañamente, siempre 
gana las licitaciones en Bello. Esto sin contar que 
son socios de todos los combos de Bello los cua-
les cobran vacunas hasta por vender un tornillo.

Sebastian Cano Botero,Óscar Suárez Mira y 
Roldán, los dueños de Bello (Antioquia), Las 
dos Orillas Sitio Web: http://www.las2orillas.co/
oscar-suarez-mira-roldan-los-duenos-de-bello-an-
tioquia/
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EL LUGAR
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ANALISIS
URBANO
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Con un análisis en el sector de la zona centro 
de Bello que esta conformada por el parque 
principal y sus alrededores se establece que el 
municipio debe generar un vínculo que permita 
canalizar las tensiones existentes entre la esta-
ción del metro de Bello, la plaza de mercado y 
la choza marco Fidel Suarez tratando de integrar 
los lugares de paso con otros de encuentro, tratar 
de generar relaciones culturales que se puedan 
encontrar a partir der los análisis realizados del 
lugar.
Vinculando también el proyecto ganador del 
concurso para el parque de artes y oficios por el 
grupo de arquitectos Taller Síntesis + Latitud + 
Matiz arquitectura; En el cual tratan de rescatar 
y reciclar los rieles del ferrocarril, reactivándolos 
con una serie de actividades, usos y dispositivos 
a nivel de espacio publico.
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De acuerdo a cada item, se rastrearon las actividades generales al rededor de la “zona centro” del municipio de 
Bello, arrojando asi datos como:

-Las personas de tercera edad estan localizadas en los pocos espacios público que se quedan cortos por sus pocas 
conexiones peatonales entre si.
-las actividades de estudio y reparación de vehiculos son cambiantes y generan un lugar desolado en la noche, que 
se presta para reuniones en las esquinas de actores ilegales.

Plano de usos de los vacios encontrados en el mapeo en “zona centro” del municipio de Bello, el cual arrojó pun-
tos estrategicos para el analisis del lugar, como lo fueron:

-Pocas zonas verdes y plazas públicas para la ciudadania.
-No existe articulación ni relación entre equipamientos, vias y espacio público.
-Se detectan grandes vacios los cuales serán un punto fuerte a tener en cuenta, ya que se articulan con el eje cen-
tral del municipio(Parque).

Vacio por

Zonas Verdes

Vacio por

Colegios.

Vacio entre

Edificios.

Vacio por 

Parqueaderos.

Grupos de 
Tercera Edad.

Mecanicos.

Estudiantes.

Lugares de 
Estancia.
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Foto Plaza de Mercado4

Tomada por: Paula Andrea Castaño Franco.
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¿POR QUE?

En bello por medio de la plaza de mercado en 
1940 los habitantes comenzaron a salir adelante 
acompañados de la industria de la ciudad para 
estar a la par con otros municipios. La plaza 
cumplía una función fundamental y era conectar 
los puntos estratégicos para ese entonces.
La arquitectura cumple una función importante 
como elemento unificador de los hechos histó-
ricos, que le dan vida y nuevos hitos a un mu-
nicipio como Bello, afectado fuertemente por la 
violencia en la década de los años 90.
Actualmente esta violencia sigue afectándolo, 
con bandas criminales y “combos” delincuencia-
les; Los mayores actores son: “Los pachely y El 
mesa”.
Se trata de una organización que ha empleado a 
menores de edad para cometer los homicidios, 
extorciones, robos, etc. No solo los niños se ven 
afectados por estos actos sino sus familias, ma-
dres que les toca ver morir a sus hijos por estar 
ligados a este tipo de actores ilegales.

Foto Plaza de Mercado5

Tomada por: Paula Andrea Castaño Franco.
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¿COMO?

¿QUE?

“El parque plaza de mercado: 
Se constituye en uno de los tres parques de la 
zona centro, lo que se pretende con este proyec-
to es recuperar el área donde funciona la actual 
plaza de mercado y aminorar el déficit de espacio 
publico en la zona centro.
Bulevares de la carrera 47 y 48:
Se restringirá el uso vehicular en estas vías, que 
sirven como futuro enlace de circulación peatonal 
y ciclista, disminuyendo el nivel de saturación de 
trafico y estacionamiento vehicular, aspectos que 
han deteriorado la zona centro.
Estas vías se determinan como paseos peatona-
les con mobiliario urbano y tratamiento de piso 
de carácter ecológico; pues a través de estos y 
el bulevar  de la cultura se conecta a la red de 
parques.”

Se pretende adecuar de una manera precisa el lu-
gar al eje cultural planteado por proyectos futuros 
en el municipio de bello, mediante recorridos que 
generan espacios para interactuar, hacer una pau-
sa, saber lo que pasa en el municipio y su historia 
en cuanto a la violencia contemporánea.

Teniendo en cuenta la linea de proyecto se pre-
tende adecuar el espacio usado para la plaza de 
mercado como memoria del municipio para asi 
conectar un lugar de paso con uno de encuentro, 
ademas de tener nuevas referencias visuales, tra-
tar de generar relaciones culturales en un espacio 
que no se utiliza actualmente.
un espacio vacio para ser llenado a partir de la 
interaccion de las personas, un lugar para obser-
var, pensar y recordar.
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Foto Plaza de mercado y Colegio Jesus de la Buena Esperanza”6

Tomada por : Daniel David Herrera Mira.
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Esquema de Secciones viales en el municipio de Bello Zona Centro.Grafico realizado por Daniel David Herrera Mira.

En el grafico anterior se evidencia el poco es-
pacio destinado para el peatón en el municipio 
de Bello, hay una prioridad siempre ante los 
automotores, ya que de cuatro secciones viales 
analizadas solo una está bien adecuada para el 
ciudadano.
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SOLUCIONES ESTRETEGICAS 
A LUGARES SIN LUGAR

“Un espacio que no puede definirse como rela-
cional ni como historico, definira un no lugar”.

Mar Auge
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El espacio es un lugar practicado, un lugar 
transitado. Ejemplifica diciendo que la calle es 
un lugar geométricamente diseñado y denomina-
do por los urbanistas. En el lugar los elementos 
coexisten en cierto orden, en el espacio en cam-
bio, se mueven, se desplazan los protagonistas 
y “animan” el lugar, de la misma forma, agrego, 
que el escenario recién se convierte en espacio 
vivo cuando lo surcan los actores y lo invaden las 
palabras.
El término -espacio- es abstracto y da lugar a que 
se lo use para designar cosas tales como espa-
cio aéreo, publicitario, espacios en los medios, 
lo que, en cierta forma, pone en evidencia los 
motivos temáticos que se instauran en esta época 
contemporánea y la abstracción que los amenaza,

Dibujo no Lugar.Grafico realizado por Daniel David Herrera Mira.
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El no lugar es el que no puede definirse como 
lugar de identidad ni relacional ni histórico.
El no espacio es el lugar de paso, el que no da 
lugar al diálogo, ni siquiera a la mirada detenida. 
Es el lugar donde hay que apurarse a caminar, 
porque si no lo atropellan los que vienen atrás. Es 
la máquina que contesta: Si desea presentar una 
queja marque uno. Si desea adherirse al sistema, 
que marque dos.....Si desea..... Es el semáforo 
que saca fotos y la máquina expendedora de 
tickets para ingresar al aeropuerto y luego la 
máquina que se lleva las maletas. Y yo creo que 
para nosotros los países “en vía de desarrollo “ 
no muchos más.
Nosotros, “los en vía de desarrollo”, no podemos 
decir que nuestras salas de espera son espacios de 
individualismo preservado, en los que el hombre 
adquiere su identidad al sacar su boleto, porque 
los diálogos con el conocido o con el que se aca-
ba de conocer no son infrecuentes. 
“los no lugares”son más bien lugares interiores 
propiciados por lugares de afuera, en donde el 
hombre se evade, donde quiere no ser más, donde 
quiere no pertenecer, ser uno más no diferencia-
do. Como el adolescente que en algún momento 
quiere irse no le importa donde pero solo, donde 
nadie lo conozca, ni lo asfixie con cariño ni con 
requerimientos.
la sobremodernidad ha provocado y ha  borrado 
premeditadamente los lugares propicios para el 
transitar espacios, con el acto y con el verbo y 
ha creado otros en donde el hombre pareciera 
destinado a estar solo, callado envuelto en su in-
dividualidad y en donde adquiere su identidad no 
en el reconocimiento de el  y con el otro, sino en 
gestos ajenos a su naturaleza de hombre social. 

Lic. Susana Sanguineti. (2010). Cuando el no 
lugar se mete dentro de la casa. Reseña del libro 
de Marc Auge, Los no lugares. 2010, de Revista 
Latina de Comunicación Social Sitio web: http://
www.ull.es/publicaciones/latina/Resena_Sangui-
neti.htm
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Teniendo en cuenta que la plaza de mercado es 
un lugar ya que ha sido un elemento importante 
en la historia del municipio, es importante conti-
nuar con la historia , es por esta razón que el lu-
gar en esencia quedara intacto, y su uso se modi-
ficara para bien de la comunidad, ya que generara 
un impacto mayor a las personas que no conocen 
nada sobre su pasado; Antes de situar un edificio 
es importante revisar como están las dinámicas y 
actividades del lugar y cómo van a ser modifica-
das para el bien de la comunidad. 

En el análisis del lugar se proponen varias es-
trategias proyectuales(Integrar,Empujar,Distan-
ciar,Llenar y Elevar), con las cuales se pretenden 
crear nuevas dinámicas enfocadas en el aprove-
chamiento del espacio público y como este se 
integra al proyecto arquitectónico.
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INTEGRAR

EMPUJAR

DISTANCIAR

LLENAR (INVERSO)

ELEVAR 

Integración del espacio publico al lote, explo-
tando las posibles dinámicas que se pueden 
generar en el lugar, un primer nivel en el que 
se pueden desarrollar muchos actividades en 
las diferentes horas del día y la noche ade-
más de empezar a regularizar el lote con una 
malla ordenadora.

Se pretende agrupar el elemento histórico 
en el subsuelo para tener unas especialida-
des con unas fuertes sensaciones, lugares de 
penumbra que evoquen un recorrido con-
ceptualizado en emerger desde una memoria 
histórica; Un lugar de introspección.

Alejar el volumen del paramento para tener 
dos espacios públicos de carácter diferente, 
uno para estar y otro para pasar.

Conformar a partir del vacío y el lleno un 
elemento que separe y diferencie el espacio 
publico planteado sin cortarlo, ya que se 
pretende una continuidad de esta que integra 
todo el proyecto.

Conformar el volumen como una torre, un 
icono en el municipio que se pueda ver a la 
distancia, un elemento esvelto que se contra-
pone a la construcciones voluminosas y quie-
re generar un hito, una historia de un nuevo 
comienzo en el conflicto que se sigue llevan-
do a cabo en el lugar,ademas de albergar en 
su interior un recorrido poetico pasando de la 
introspeccion en los niveles enterrados, emer-
ger a los primeros niveles y finalmente llegar 
a un punto de reflexion interna en la terraza.

Esquema de Estrategias Proyectuales.Grafico realizado por Daniel David 
Herrera Mira.
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CASA DE LA MEMORIA REMANZO DE PAZ

A continuación se expondrá un proyecto que 
sirvió de referente para el desarrollo arquitectó-
nico, ya que lo que hacen los arquitectos princi-
palmente es responder de una forma adecuada a 
la comunidad, sus actividades y hechos históricos 
que marcaron a la población.

Pueblo Bello es una población del Uraba an-
tioqueño, habitada por aproximadamente 2000 
personas, y que a partir de 1990 y durante casi 
veinte años sufrió los peores efectos de la violen-
cia paramilitar y guerrillera. Las desapariciones 
forzosas, masacres, quemas de edificios y  de 
personas, y el desplazamiento de la población 
eran habituales,  en este oscuro panorama des-
taca la desaparición de “los 43”, la desaparición 
forzosa más grande de la historia de Colombia y 
por la cual la nación fue sancionada por la Corte 
Interamericana de derechos humanos.
Como parte de las medidas de reparación colecti-
va de victimas con las que se busca pasar la pági-
na de la violencia, la comunidad de Pueblo Bello 
definió  la necesidad de tener una edificación que 
sirviera para recuperar y fortalecer la vida comu-
nitaria del corregimiento y a la vez para honrar la 
memoria de las aproximadamente 500 víctimas 
que dejo la violencia.

Taller Sintesis-Angélica Gaviria . (2014). Casa 
de la memoria y espacio comunitario “Remanso 
de Paz”. 2014, de archdaily Sitio web: http://
www.archdaily.co/co/762054/casa-de-la-memo-
ria-y-espacio-comunitario-remanso-de-paz-ta-

Foto Casa de la memoria y espacio comunitario “Remanso de Paz”2

Fuente: www.archdaily.co
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LA ACTIVIDAD
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“Cada casa se construye para un fin determina-
do, en un lugar determinado y para una sociedad 
determinada.”

Peter Zumthor. (2014). Pensar la Arquitectura. 
Barcelona, España: Editorial Gustavo Gili, SL.

Como lo dice Peter Zumthor cada lugar tiene un 
espíritu, una esencia pero también tiene necesida-
des y es lo que los arquitectos deben interpretar, 
saber que se necesita, lo que las personas requie-
ren para hacer un lugar mucho más dinámico y 
potente.
Las actividades que se desarrollan en cada espa-
cio a priori de ser diseñado deben ser pistas para 
proyectar y no cortarlas con unas nuevas dinámi-
cas, deben ser consecuentes con lo que la pobla-
ción desarrollaba en esta espacialidad.
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Esquema de Temporalidades del lugar.Grafico realizado por Daniel David Herrera Mira.

Esquema General de Usos.Grafico realizado por Daniel David Herrera Mira.
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Esquema de Usuarios y sus Necesidades.Grafico realizado por Daniel David Herrera Mira.

Para el proyecto arquitectónico se estudió el 
sector inmediato hallando actividades que no 
corresponden al lugar, como lo es : Expendios de 
drogas, Prostitución, Robo, etc.; Estos factores 
son barreras que no permiten que haya una cone-
xión entre equipamientos y aíslan completamente 
el lugar de los barrios aledaños, para el proyecto 
que es concebido como un elemento que puede 
tejer entre si equipamientos en el municipio es 
importante plantear unas actividades que puedan 
darle más vitalidad a las zonas públicas, para las 
personas que habitan el sector y para el público 
itinerante.
Al igual que las actividades que se desarrollen en 
el proyecto, las necesidades de los posibles usua-
rios que hagan uso del proyecto arquitectonico es 
muy importante, ya que arroja pistas para diseñar 
de forma optima y adecuada lo que cada usuario 
llegara a necesitar.
Para este proyecto se tienen en cuenta las victi-
mas de la violencia y los victimarios, cada uno 
con importantes prolematicas a solucionar.
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Esquema de Actividades propuestas en el Espacio Público.Grafico realizado por Daniel David Herrera Mira.

Esquema de Actividades Actuales en el Espacio Público.Grafico realizado por Daniel David Herrera Mira.

Estar

Estudiantes Señores(as)

Oscio Conocer
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Soledad
Sentir miedo, sin compañia.

Esperanza
La luz como elemento de seguridad.

Esquema de sencaciones en el proyecto.Grafico realizado por Daniel David Herrera Mira.

Ausencia
No tener a nadie alrededor, tener el vacio 

como acompañante.

Superación
Preguntarse el por que de las cosas.

El proyecto se basa fuertemente en las sensacio-
nes que se le puedan transmitir al visitante, es un 
recorrido en el cual la penumbra se apodera de 
las exposiciones y a medida que se va ascendien-
do en este, se van revelando otras situaciones...
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Esquemas Prográmaticos Espaciales en el proyecto.Grafico realizado por Daniel David Herrera Mira.

El proyecto se resuelve a partir de un recorrido, 
un elemento poético que evoca la violencia en el 
municipio de bello y como esta puede ser supe-
rada, así entonces el proyecto en la parte inferior 
hace énfasis a la introspección de la persona y 
como esta se deja influenciar por las sensaciones 
establecidas en este sitio, que a medida que des-
ciende se encuentra con más oscuridad y penum-
bra, a medida que vamos ascendiendo para entrar 
al edifico este está  iluminado por un vacío que lo 
conecta completamente.
La intención de que el proyecto este envuelto por 
una rampa es precisamente el emerger de la per-
sona que ha conocido los problemas que hay en 
el municipio en las salas de memoria, a medida 
que el edificio nos lleva por el recorrido se van 
descubriendo otros espacios que apoyan el tema 
de memoria, violencia y reconciliación; encon-
trando así salas mediáticas y talleres específicos 
para el apoyo hacia las víctimas y victimarios 
del flagelo de la violencia, la intención de seguir 
emergiendo por la cinta conectora del proyec-
to es que lleve al usuario hacia el ultimo nivel 
donde está la terraza que evoca la superación y 
reconciliación de la violencia, contenido por un 
espejo de agua y unos jardines la idea es que las 
personas sientan tranquilad por un tiempo deter-
minado.
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Visualización realizada por Daniel David Herrera Mira.
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LA TÉCNICA
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“La fuerza de un buen proyecto reside en noso-
tros mismos y en nuestra capacidad de percibir el 
mundo con sentimiento y razón. Un buen proyec-
to arquitectónico es sensorial. Un buen proyecto 
arquitectónico es racional.”

Peter Zumthor. (2014). Pensar la Arquitectura. 
Barcelona, España: Editorial Gustavo Gili, SL.

La técnica es parte fundamental en el proyecto 
arquitectónica y no es por como se va a construir 
el elemento, sino la función que cumple cada 
pieza, y como es la forma de ensamblarse para 
construir una unidad, es tener en mente cual va 
a ser la percepción e las personas ante cualquier 
material y como ese material se integra con el 
resto del edificio.

Los materiales y los espacios deben hacernos 
emocionar, deben llevarnos a un punto inexplica-
ble en el cual no tenemos conocimiento de ningu-
na índole, ni sabemos que reacción adquirir; por 
esta razón somos arquitectos, simplemente para 
sensibilizar hasta lo mas rígido...
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Esquema de Usos del Proyecto.Grafico realizado por Daniel David Herrera Mira.

Esquema de Circulaciones Proyecto.Grafico realizado por Daniel David Herrera Mira.

Esquema Estructural del Proyecto.Grafico realizado por Daniel David Herrera Mira.

La estructura del edificio es mixta, con el nivel inferior en muros portantes y columnas en concreto, mientras que los niveles 
superiores están soportados por cerchas que piso tras piso se extienden para generar un vacío en el hall de exposiciones itinerantes 
y tener la sensación de amplitud.

La circulación es una cinta que envuelve todo el edificio, con la intención de bajar para tener una sensación sobre el usuario  de 
emerger, con la finalidad de  que cuando se  recorra la espacialidad  se descubran los usos complementarios al ir ascendiendo. 

Los usos del proyecto están categorizados por jerarquías, de forma ascendiente para tener un concepto de superación y reconcilia-
ción.
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Esquema de Espacio Público.Grafico realizado por Daniel David Herrera Mira.

Esquema de Espacio Público.Grafico realizado por Daniel David Herrera Mira.

El espacio publico cuenta con una serie de elementos verticales que evocan un paro a la violencia, en ellos hay informacion sobre 
todos los hechos relevantes en el municipio de bello.

El espacio publico cuenta con lugares de esparcimiento para todas las personas, uno de estos es el teatrino al aire libre, son unas 
grandes escalinatas que sirven de punto de encuentro para la comunidad, para hacer teatro, eventos y proyecciones de cine sobre la 
fachada del museo.
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Planta Espacio Público del proyecto.Planimetria realizada por Daniel David Herrera Mira.
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Bello es un municipio de Colombia, ubicado en el norte del Valle de Aburrá del departa-
mento de Antioquia. Forma parte de la denominada Área metropolitana del Valle de Aburrá 
y está conurbado con la ciudad de Medellín. Limita por el norte con el municipio de San 
Pedro de los Milagros, por el este con el municipio de Copacabana, por el sur con la ciudad 
de Medellín y por el oeste con la ciudad de Medellín y el municipio de San Jerónimo. Dada 
a la cantidad de sus habitantes y a que su su territorio se conurba con el de Medellín hacia 
el norte es considerada una “Medellín más pequeña” y un centro de desarrollo para el Norte 
del Valle de Aburrá. Como resultado, muchas rutas de buses de barrios bellanitas son ope-
rados por empresas de Medellín. Apelativos: Imperio del Cacique Niquía, cuna de Marco 
Fidel Suárez, “Ciudad de los Artistas” .

Acerca de Bello la ciudad de artistas...
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Planta Nivel Soterrado del proyecto.Planimetria realizada por Daniel David Herrera Mira.
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Visualización realizada por Daniel David Herrera Mira.
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Plantas 1-4.Planimetria realizada por Daniel David Herrera Mira.
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Secciones del proyecto.Planimetria realizada por Daniel David Herrera Mira.
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Visualización realizada por Daniel David Herrera Mira.
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Sección Isometrica del Proyecto.Grafico realizado por Daniel David Herrera Mira.
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Visualización realizada por Daniel David Herrera Mira.
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Visualización realizada por Daniel David Herrera Mira.
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La sala mediatica es un espacio pensado para 
todo tipo de usuario, es un lugar que evoca el 
recogimiento y el aislamiento del resto de usos 
del museo.



Fachadas del proyecto.Planimetria realizada por Daniel David Herrera Mira.

56



Fachadas del proyecto.Planimetria realizada por Daniel David Herrera Mira.
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“La buena arquitectura deberia acoger al hombre, 
dejarle que viva y habite alli, y no abrumarle con 
su charla”

Peter Zumthor. (2014). Pensar la Arquitectura. 
Barcelona, España: Editorial Gustavo Gili, SL.
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El ejercicio de taller X periodo 2 de 2015 
deja varias conclusiones para apreciar.

1. Promovió el trabajo individual en el 
que cada estudiante desarrollo una pro-
puesta referente al posconflicto en Co-
lombia, estudiando y conociendo cada 
vez más el municipio a trabajar, sus fa-
lencias y virtudes en cuanto a movilidad, 
espacio público, zonas verdes, equipa-
mientos, etc.

2. Formar profesionales en el campo de 
arquitectura no requiere cualidades solo 
para diseñar, es necesario conocer más 
áreas, por lo cual la lectura promueve 
mucho el aprendizaje de estas.

3. Los análisis de los municipios deben 
ser extensos y con muchas conclusiones 
para poder deliberar información.

4. El proyecto arquitectónico debe evocar 
no solo al diseño como tal, sino el pensar 
en la arquitectura, el pensar en sensacio-
nes que se le van a regalar a los usuarios 
de este, sensaciones que se van a conver-
tir en parte de la vida de alguien y por 
esto es importante crear atmosferas y no 
lugares vacíos.

CONCLUSIONES
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1. Fotografía Conflicto armado en Co-
lombia
Tomada de:

 http://www.ideal.es/fotos/internacio-
nal/201406/10/colombia-pais-desgarra-
do-conflicto-3082372605997-mm.html#

2. Fotografía Casa de la memoria y espa-
cio comunitario “Remanso de Paz”
Tomada por:

Alejandro Arango

Tomada de:

http://www.archdaily.co/co/762054/
casa-de-la-memoria-y-espacio-comunita-
rio-remanso-de-paz-taller-sintesis

3. Fotografía Municipio de Bello
Tomada de:

http://lasillavacia.com/historia/la-parado-
jica-historia-del-voto-en-blanco-en-be-
llo-30286

4.Foto Plaza de Mercado
Tomada por:

Paula Andrea Castaño Franco.

5.Foto Plaza de Mercado
Tomada por:

Paula Andrea Castaño Franco.

6. Foto Plaza de Mercado y Colegio
Tomada por:

Daniel David Herrera Mira.
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1.http:// http://concepto.de/conflicto/

2. https://mariocancel.wordpress.com/ca-
tegory/michel-foucault/page/2/.

3.http://www.eltiempo.com/politica/
proceso-de-paz/posconflicto-en-colom-
bia/15659117.

4.http://www.semiosfera.org.co/bello.htm

5.http://www.las2orillas.co/oscar-sua-
rez-mira-roldan-los-duenos-de-bello-an-
tioquia/

6.http://www.ull.es/publicaciones/latina/
Resena_Sanguineti.htm

7. http://www.archdaily.co/co/762054/
casa-de-la-memoria-y-espacio-comunita-
rio-remanso-de-paz-taller-sintesis
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