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DESCRIPCIÓN: Se propone una obra arquitectónica, basada en el diseño de 

carácter incluyente, con énfasis en el reconocimiento del respeto a las víctimas, la 

imagen y la memoria del conflicto armado, como condicionantes de una concepción 

proyectual. A raíz del conflicto armado y sus secuelas, la población tanto local como 

aferente, se ha visto afectada de diferentes maneras por la violencia, es por ello que 

se define un lugar aplicativo a nivel nacional en la zona centro-este del país, que 

permita constatar la pertinencia de un proyecto con esta reflexión. A partir de lo 

anterior, se identifica la población de Villa de Leyva, Boyacá, por ser un eje turístico 

de gran reconocimiento en el país, nodo de resiliencia y lugar de hechos culturales, 

históricos y políticos de la nación, es por ello que mediante la construcción de este 

proyecto se logra dignificar a todos los afectados del conflicto armado de Colombia, 

dado que hasta el momento no existen proyectos relacionados con este tema, en 

esta región del país   

  

  

METODOLOGÍA:  

 La definición proyectual de este proyecto, se logra a través del análisis espacial que 

se da mediante las necesidades locales, la reconfiguración espacial urbana y el 

desarrollo puntual teniendo en cuenta a la comunidad.  

Esta metodología se constituye en una guía de trabajo, con las bases actuales de 

diseño y planeación para lograr, una articulación de estrategias proyectuales 

enfocadas a la gestación del proyecto. En donde se plantea abordar el problema de 

diseño, por medio de un grupo de funciones la descriptiva en donde se identifica y 

estudia el lugar de trabajo, con el fin de analizar sus condiciones tanto: climáticas, 

movilidad, usos y alturas, después de esto se pasa a la función analítica donde se 

gestan una base de criterios y fundamentos con respecto a las necesidades 
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actuales, en la fase proyectual en donde se logra crear con base a la norma actual, 

contexto, delimitantes de diseño y programa de diseño.  

  

  

PALABRAS CLAVE:   

CONFLICTO SOCIAL, MEMORIA COLECTIVA, VÍCTIMA DE GUERRA,  

CULTURA DE PAZ, HISTORIA SOCIAL  

  

CONCLUSIONES:   

Este proyecto surge del contexto actual por el cual atraviesa el país (Colombia), 

logrando evidenciar las problemáticas del conflicto armado y post conflicto; en 

donde las victimas deben ser visibilizadas, pero transformando sus vivencias a 

través de la cultura, la educación y la construcción mediante la solidaridad, 

reduciendo la brecha y la indiferencia de la sociedad.  

Es por esto que el contexto en el cual se realiza el proyecto es sumamente 

importante, dadas las condiciones no solo turísticas, sino culturales que se pueden 

articular a las nuevas dinámicas, por las cuales está atravesando el pueblo de Villa 

de Leyva, adicional a esto, se destaca el alto flujo de población turística y flotante, 

para poder crear una conciencia colectiva de los estragos producidos por la guerra 

y sus secuelas.  
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