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Glosario 

Actor: “Persona que participa en un evento y asume un rol o papel determinado frente al mismo.” 

(Centro Nacional de Memoria Histórica. [CNMH], 2020, párr.1) 

Disenso: “Modos de actuar que evidencian desacuerdo con una forma de ver el mundo o de concebir el 

orden.” (Centro Nacional de Memoria Histórica [CNMH], 2020, párr. 8) 

Heterogéneo: “Que está conformado por partes o miembros diferentes entre sí.” (Centro Nacional de 

Memoria Histórica [CNMH], 2020, párr. 12) 

Impronta: “Marca o huella que deja en una persona otra persona o evento.”(Centro Nacional de 

Memoria Histórica [CNMH], 2020, párr. 13) 

Impunidad: “Situación donde el Estado no aplica el debido proceso y otros procedimientos consignados 

en el derecho y las leyes para ejercer justicia, por incapacidad, omisión o complicidad.” (Centro Nacional 

de Memoria Histórica [CNMH], 2020, párr. 14) 

Individuo:  

El pensamiento liberal triunfante en las revoluciones democráticas del siglo XIX asoció el 

concepto de individuo a un sexo, una condición social y a una raza y transformación. esta 

categoría, no en una fórmula universal e incluyente, sino en un mecanismo de exclusión 

y subordinación. (Centro Nacional de Memoria Histórica [CNMH], 2020, párr. 15) 

Legitimidad:  

Atributo de justo o verdadero que asignamos a ciertos comportamientos que estamos 

dispuestos a aceptar y a replicar. En política la legitimidad se entiende como un concepto que 

permite evaluar la calidad y el tipo de relación que se establece entre gobernantes 

y gobernados. (Centro Nacional de Memoria Histórica [CNMH], 2020, párr. 19) 

Memoria histórica: “Esfuerzo consciente de los grupos humanos por entroncar con su pasado, sea éste 

real o imaginado, valorándolo y tratándolo con especial respeto.” (Ramos & Ruiz, 2010, párr. 1) 
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Resignificación: Palabra que se usa para darle un nuevo significado a un acontecimiento, lo que supone, 

otorgar un valor o un sentido diferente a algo. (Pérez & Merino, 2016) 

Víctima:  

En Colombia el término de víctima es legalmente definido como “la persona que individual o 

colectivamente haya sufrido daños directos tales como lesiones transitorias o permanentes que 

ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual y/o auditiva), 

sufrimiento emocional, perdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales”, como 

“consecuencia de acciones que han transgredido la legislación penal”, as. como a sus familiares 

directos en primer grado (Ley 975). La Sentencia del 14 de marzo de 2001 de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, considera que “son víctimas o perjudicados, entre 

otros, las víctimas directas y sus familiares, sin distinguir, al menos para reconocer su condición 

de víctimas del delito, el grado de relación o parentesco”. (Centro Nacional de Memoria 

Histórica [CNMH], 2020, párr. 26) 
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Resumen 

El conflicto armado en Colombia causó durante más de 50 años innumerables problemas en el territorio 

nacional, que dejaron poblaciones en situación de vulnerabilidad y con distintos problemas sociales. 

Tras la consolidación de los Acuerdo de Paz en 2016, llevados a cabo por Juan Manuel Santos en la 

Habana, los niveles de violencia producto de la guerra en el país disminuyeron, sin embargo, cada 

individuo y población afectada por este acontecimiento sufrió traumas a nivel psicosocial que impiden el 

correcto desarrollo de su vida en comunidad. Este es el caso del corregimiento El Salado (El Carmen de 

Bolívar), azotado por dos de las masacres más significativas que ha presenciado la nación, que 

desintegraron por completo su tejido social debido al terror y la fuerte estigmatización que ello 

conllevo, generando el desplazamiento de toda su población y convirtiendo dicho territorio en un 

pueblo fantasma durante dos años, posterior a los cuales una pequeña parte de los habitantes 

decidieron retornar sin muchas garantías y con la impotencia de revivir los hechos presenciados 

anteriormente al recorrer las calles de su pueblo. Por ello, y dando alcance al objetivo de esta 

investigación, se propone hacer uso de la resiliencia de los saladeros para exponer la verdad de lo 

ocurrido a través de un Centro de Memoria Histórica, que dignifique a las víctimas frente a la comunidad 

local y nacional, mientras se exhorta a los espectadores a rechazar todo tipo de violencia y apoyar la 

conservación de la paz. 

Palabras claves: Corregimiento El Salado, Centro de memoria histórica, Resiliencia, Reparación 

integral, Resignificación.  
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Abstract 

The Colombian conflict caused for more than 50 years innumerable problems in the national territory, 

which left populations in a vulnerable situation and with different social problems. After the 

consolidation of the Peace Accords in 2016, carried out by Juan Manuel Santos in Havana, the levels of 

violence product of the war in the country decreased, however, each individual and population affected 

by this event suffered trauma at the level psychosocial that prevent the proper development of their life 

in community. This is the case of the El Salado district (El Carmen de Bolívar), hit by two of the most 

significant massacres that the nation has witnessed, which completely disintegrated its social tissue due 

to terror and the strong stigmatization that this entailed, generating displacement of its entire 

population and turning said territory into a ghost town for two years, after which a small part of the 

inhabitants decided to return without many guarantees and with the impotence of reliving the events 

previously witnessed when walking the streets of their town. Therefore, and reaching the objective of 

this research, it is proposed to make use of the resilience of the saladeros to expose the truth of what 

happened through a Historical Memory Center, which dignifies the victims in front of the local and 

national community, while exhorting viewers to reject all kinds of violence and support the preservation 

of peace. 

Keywords: El Salado Village, Historical memory center, Resilience, Comprehensive reparation, 

Resignification. 
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Introducción 

La presente investigación tiene como fin presentar el proceso analítico que se desarrollará en el 

corregimiento El Salado (El Carmen de Bolívar) territorio impactado por el conflicto armado con el 

objetivo de encontrar en una intervención arquitectónica un símbolo de reconciliación, dignificación y 

resignificación territorial. 

Para dar inició a esto, se genera en primer lugar un análisis retrospectivo, pues se parte de la 

firma de los Acuerdos de Paz que se llevó a cabo hace ya 4 años, y que promete una reparación integral 

y un territorio en paz para las víctimas del conflicto armado, especialmente de las zonas rurales del país 

que se consolidaron como las más afectadas a nivel nacional, para lo cual se conforman los Programas 

de Desarrollo con Enfoque Territorial. 

El territorio saladero, perteneciente a una de las 16 subregiones que conforman los PDET, es 

una de las zonas rurales más afectadas en el departamento de Bolívar, que a diario debe convivir con las 

memorias de la violencia ocurrida en los espacios de reunión de la comunidad, lo que generó en su 

tejido social una fragmentación, que sólo a partir de metodologías participativas para la conmemoración 

y dignificación de sus víctimas, ha visto la posibilidad de tejerse nuevamente. 

Entre las metodologías mencionadas se encuentra el diseño y construcción de la Casa del 

Pueblo, diseño de Simon Hosie, como resultado de un trabajo con la comunidad que le llevó a obtener 

información de nivel técnico, urbano, antropológico e histórico que le permitió ofrecer a los habitantes 

un lugar de alto valor simbólico y cultural (UNIANDES, 2016, p.105). Este proyecto se convirtió en el 

nuevo centro de reunión de la comunidad, aliviando en parte la necesidad de espacios para la cultura, el 

esparcimiento y el aprendizaje en la comunidad. No obstante, entre las medidas de reparación y 

satisfacción necesarias para la comunidad se había establecido la construcción de la Casa Museo de la 

Memoria, que tenía como fin resignificar el lugar que ha servido como fosa común durante todos estos 

años, pero este proyecto aún no se ha llevado a cabo. 
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Frente a esta situación, y con el firme propósito de reivindicar a la población saladera y 

proporcionarles una nueva relación con su territorio, se determina desarrollar un proyecto centrado en 

la comunidad y para ello, propender por un diseño participativo ya que Entre Nos Atelier (s.f) establece 

la importancia de la colaboración y participación, comprendiendo que: 

Esto produce un sentimiento de apropiación, para enfocarse en el recurso social como la base 

de su trabajo, enfocarse en lo social como un trabajo cercano y preciso desde la pequeña escala 

uno a uno, usuario por usuario, ligado con el emprendimiento, la proactividad, en el que la 

colectividad es lo fundamental. (como se cita en Aguilera-Martínez et al., 2019, p. 261) 

Teniendo en cuenta esto, el desarrollo de la investigación busca definir los espacios del Centro 

de Memoria bajo los lineamientos que establecerá la relación con la comunidad, logrando así la 

estructuración de un objeto arquitectónico con el que se identifiquen los pobladores de El Salado, y que 

contribuya en la metamorfosis social del corregimiento, que, desde el respeto a su cultura y su historia, 

de paso a la resignificación de su territorio. 
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Marco problémico 

Ubicación geográfica 

La subregión Montes de María se encuentra conformada por los departamentos Bolívar y Sucre. 

La constituyen 15 municipios: 7 del departamento de Bolívar (Carmen de Bolívar, María la baja, 

San Juan Nepomuceno, San Jacinto, Córdoba, El Guamo y Zambrano) y 8 del departamento de 

Sucre (Ovejas, Chalán, Colosó, Morroa, Los Palmitos, San Onofre, San Antonio de Palmito y 

Tolúviejo). (Ideas para la Paz, 2011, p. 3) 

Según la proyección del DANE de acuerdo al censo de 2005, la población monte mariana actual 

es de aproximadamente 386.881 habitantes. (Red Nacional de Información [RNI], 2020).  

 

Figura 1  
 
Distribución política de la subregión Montes de María 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra la división de la Subregión Montes de María, evidenciando su conformación a partir de dos 

departamentos diferentes. Adaptado de “ANÁLISIS DEL PLAN DE CONSOLIDACIÓN DE MONTES DE MARÍA”.  Plataforma de 

Organizaciones de Desarrollo Europeas en Colombia [PODEC]. 2011. http://www.indepaz.org.co/wp-

content/uploads/2011/05/599_Podec-6.pdf 
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Esta región se encuentra dividida en tres zonas: la Zona montaña, la Zona troncal del río 

Magdalena y la Zona de piedemonte occidental.  La primera se ubica en el departamento de Sucre, entre 

la transversal del Caribe y la Troncal de Occidente. Está conformada por los municipios Chalán, Coloso, 

Morroa, Ovejas y Los Palmitos, y su área se extiende por 1.053 Km². La segunda se localiza en el 

departamento de Bolívar, al nororiente de la región. Cuenta con un área de 3.262 Km² de la cual hacen 

parte los municipios de Córdoba, El Carmen de Bolívar, El Guamo, San Jacinto, San Juan Nepomuceno y 

Zambrano. Y la última se encuentra entre la carretera Transversal de Caribe y el mar. Su extensión es de 

apenas 2.151Km², conformada por los municipios de María la Baja (Bolívar), San Antonio de Palmito, 

Toluviejo y San Onofre (Sucre). (PODEC, 2011) 

Cada una de estas zonas se encuentran con puntos geográficos importantes como arroyos, el río 

Magdalena y el mar Caribe, además de las diferentes vías terrestres que consolidaron los municipios de 

San Onofre, Toluviejo y El Carmen de Bolívar como un corredor estratégico para tránsitos legales e 

ilegales dada su facilidad de acceso a Cartagena, Sincelejo y Barranquilla. 

Entre estos tres municipios, se destaca El Carmen de Bolívar, que “según el Censo de Población y 

Vivienda 2018 ajustado por cobertura censal, la población de El Carmen de Bolívar es de 72.595 

habitantes” (Alcaldía Municipal de El Carmen de Bolívar, 2020, p. 74). Así mismo, esta entidad afirma 

que la superficie es de aproximadamente 934 Km², lo que lo convierte en el de mayor extensión de la 

subregión, además fue reconocido como un territorio central para la comunicación con la costa Atlántica 

debido a su cercanía con Cartagena (100 Km) Sincelejo (55 Km) y Barranquilla (145 Km). Está 

conformado por 49 barrios, 19 corregimientos y 156 veredas.  

De acuerdo a Gómez (2018), entre sus corregimientos hubo uno en particular que sobresalió en 

la época de los 90’s por su actividad tabacalera, que consolidó a el municipio como mayor centro 

tabacalero del país, dicho corregimiento es El Salado, ubicado a 18 Km cabecera principal, en el sureste 

de El Carmen de Bolívar. Su extensión es de aproximadamente 20 Km² conformado por las veredas Las 
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vacas, Bálsamo, Danubio, Emperatriz, Espiritano, Cascajo, Santa Clara, Arenas del sur, Pativaca y Villa 

Amalia, y su casco urbano, que representa apenas 2 Km² del total de su territorio y está dividido en 

cuatro barrios: Barrio Arriba, Barrio Centro, Barrio Abajo y la Urbanización Villa Beatriz Linares, donde se 

ubican las 100 casas entregadas a las familias salaeras durante el gobierno del expresidente Juan 

Manuel Santos, como medida de reparación.  

Como indica la Alcaldía municipal de El Carmen de Bolívar, El Salado se encuentra a una altura 

entre los 0 y los 200 msnm, por lo cual se clasifica como un piso bioclimático cálido. Además, este 

territorio hace parte del sistema regional de aguas subterráneas del acuífero de Morroa, lo que 

contribuyó en el auge del corregimiento, pues esta condicionante ambiental proporciona a sus terrenos 

la fertilidad necesaria para convertirse en una despensa agrícola de ahuyama, ajonjolí, maíz, yuca y 

ñame, lo cual, sumado a su actividad económica principal que lo llevó a ser conocido como la capital 

tabacalera de la Costa Caribe, lo consolidó durante varios años como el corregimiento más grande y 

próspero del municipio. (Grupo de Memoria Histórica [GMH] et al., 2007) 

Esto último, junto a su ubicación en el límite de Bolívar con Sucre, provocó que fuera 

considerado como una zona geoestratégica por los grupos armados al margen de la ley, que vieron allí la 

oportunidad de acceder a diferentes municipios de ambos departamentos por vías alternas. 

Problema 

El conflicto armado interno en Colombia representa uno de los fenómenos sociales más 

importantes de la historia reciente del país. Según el RUV a nivel nacional se han registrado 

aproximadamente 9.068.190 víctimas del conflicto armado, de las cuales 7.316.818 son sujetos de 

atención o reparación, sin embargo, cerca del 36% de los afectados se encuentran ubicados en 170 de 

los 1.103 municipios del territorio nacional, organizados en 16 subregiones que son a su vez las que 

presentan mayor índice de pobreza y economías ilícitas, así como una presencia institucional más débil 
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(Sierra Nevada-Perijá, Montes de María, Urabá Antioqueño, Chocó, Pacífico Medio, Pacífico y Frontera 

Nariñense, Alto Patía y Norte del Cauca, Sur de Tolima, Putumayo, Cuenca del Caguán y Piedemonte 

Antioqueño, Macarena-Guaviare, Arauca, Sur de Bolívar y Catatumbo). (Unidad Administrativa Especial 

para la Atención y Reparación Integral a las Victimas [UARIV], 2020) 

Entre estas, una de las que cuenta con menos apoyo gubernamental en cuanto a medidas de 

satisfacción y la tercera con mayor incidencia del conflicto armado, con cerca de 540.664 hechos 

victimizantes registrados, es la subregión de Montes de María, que abarca los departamentos de Bolívar 

y Sucre (Ver Anexo 1). Según datos obtenidos del RNI, dichos actos se dividen en: 465.423 

desplazamientos forzados, 16.461 homicidios, 9.176 amenazas, 2.932 desapariciones forzadas, 2.334 

abandonos o despojos forzados de tierra, 2.136 pérdidas de bienes muebles e inmuebles, 1.805 delitos 

sexuales, 1.431 atentados, 779 secuestros, 414 lesiones físicas y psicológicas, 234 afectaciones por 

minas antipersonales, 150 torturas, 56 reclutamientos de infantes, además de 2.563 hechos de los que 

no se registra información específica, lo que significa que aproximadamente el 55,7 % de su población 

fue parte de al menos un hecho victimizante a lo largo de las últimas décadas, pero al 2018 solo ha 

registrado 6 actividades de reparación (acciones simbólicas, actos de reconocimiento y 

conmemoraciones) por parte del estado, en las que participaron un total de 233 personas. (RNI, 2020b). 

En esta subregión, específicamente en el departamento de Bolívar, se encuentra el municipio El 

Carmen de Bolívar, que no solo es el que mayor número de habitantes concentra en Montes de María 

sino que es el epicentro, económico, político y cultural de la región, así como un lugar estratégico para 

las importaciones y exportaciones de los puertos sobre el mar Caribe, lo que lo consolidó como un nodo 

del conflicto armado,  que para finales de los años 90 se vio afectado por el Bloque 37 de las FARC y el 

Bloque Héroes de los Montes de María de las AUC, teniendo esto como resultado un total de 153.626 

hechos victimizantes que corresponden aproximadamente a un 29% de los registrados en la subregión, y 

cuyos actos de violencia se han registrado como 130.742 desplazamientos forzados, 4.325 homicidios, 
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1.575 amenazas, 868 abonos o despojos de tierra, 852 desapariciones forzadas, 382 pérdidas de bienes 

muebles e inmuebles, 277 atentados, 245 delitos contra la libertad y la integridad sexual, 132 

secuestros, 120 lesiones físicas y psicológicas, 114 afectaciones por minas antipersonales, 25 torturas, 

10 reclutamientos de infantes, y otros 956 hechos de los que no hay detalles explícitos, que representan 

la victimización del 70,2% de la población del municipio, que solo ha recibido por parte del gobierno 2 

conmemoraciones como medidas de satisfacción a corte del 2018 (RNI, 2020a). 

Como es evidente, el acto con más incidencia en Montes de María es el desplazamiento forzado, 

que además de las múltiples víctimas individuales, generó un rompimiento total del tejido social en el 

corregimiento El Salado, ubicado en El Carmen de Bolívar, a 19 km de la cabecera principal, tras la 

masacre perpetrada entre el 16 y el 21 de Julio del año 2000, y que se llevó a cabo mediante muestras 

de sevicia, como violaciones y mutilaciones, realizadas frente a una comunidad concentrada 

forzosamente en la cancha del pueblo, uno de sus principales espacios públicos (Centro Nacional de 

Memoria Histórica [CNMH], 2018).Esto, teniendo en cuenta que “La masacre es tal vez la modalidad de 

violencia de más claro y contundente impacto sobre la población civil”(GMH et al., 2007, p. 16) generó 

que el corregimiento quedara deshabitado, pues sus 7.000 habitantes partieron como consecuencia de 

la estrategia de terror de la que fueron víctimas, lo que a su vez marcó el fin de la prosperidad 

tabacalera que caracterizaba el municipio, además de crear una estigmatización alrededor de quienes 

fueron sus pobladores e incluso del territorio, siendo reconocidos como aliados de las guerrillas. 

Actualmente son un poco más de 1.000 habitantes (más o menos 15% de la población) que han decidido 

retornar a su lugar de origen sin muchas garantías, bien sea por vestigios del arraigo hacia su territorio o 

porque no encontraron estabilidad fuera del mismo (Gómez, 2018), pero que aún no saben cómo 

continuar sin que esto implique deshonrar a sus víctimas, por ello, buscan reclaman acciones que 

dignifiquen sus memorias y resignifiquen su territorio, pero no han obtenido la respuesta anhelada por 

parte de las entidades gubernamentales. 



CENTRO SOCIAL DE MEMORIA HISTÓRICA EN EL SALADO, BOLÍVAR 
 

23 

 

 Pregunta problema 

¿Cómo desde la arquitectura se puede revitalizar y resignificar el territorio, y generar una 

reparación integral a la comunidad? 

 Justificación 

Durante más de 50 años, Colombia se vio seriamente afectada por la presencia del conflicto 

armado a lo largo de todo su territorio, tuvo que presenciar aberrantes hechos de violencia contra un 

pueblo inocente, principalmente en las zonas rurales del país, situación que dejó una innumerable 

cantidad de víctimas, entendiéndose no solo como aquel que perdió su vida o sus tierras como 

consecuencia de la guerra, sino como aquel que fue privado de cualquiera de sus derechos, aquel al que 

negaron la posibilidad de continuar con una vida normal, al que le arrebataron su familia, los que 

perdieron su salud, su dignidad e incluso, aquellos que fueron obligados a alzarse en armas, 

despojándolos así de toda libertad. Si bien en muchas ocasiones se buscó poner un alto a esta situación, 

no fue sino hasta el año 2016, durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, que se llevó a 

cabo la consolidación de los Acuerdos de Paz en la Habana (Oficina del Alto Comisionado Para la Paz 

[OACP] , 2016). De esto hace ya casi cuatro años en los que se ha disfrutado de una aparente paz, que ha 

permitido que muchos de estos lugares empiezan a superar las consecuencias económicas y sociales que 

provocó a su paso el conflicto armado. Sin embargo, los inaceptables hechos de horror que tuvo que 

presenciar la población colombiana durante este periodo de tiempo dejo en cada individuo y comunidad 

cicatrices difíciles de sanar.  

En este caso se busca profundizar en el corregimiento del Salado el cual pertenece al municipio 

de Carmen de Bolívar ubicado en la zona de montes de María (departamento de Bolívar), zona que 

estuvo en medio de la guerra entre las autodefensas (AUC) y guerrilla (FARC), que como muchos otros 
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lugares a lo largo del país tuvo que soportar desplazamientos, hurtos de tierras, masacres y todo tipo de 

atentados contra la dignidad humana, los cuales desencadenaron una importante fragmentación social.  

Si bien es cierto que este corregimiento busca volver a surgir a partir de los difíciles momentos 

que vivieron, y que hoy en día no es ni la quinta parte de la población que habitaba para la década de los 

noventa, un lugar olvidado por el gobierno colombiano en donde aún no llegan las ayudas y por lo cual 

no se ve reflejado el desarrollo y esto sumado a todos los problemas psicológicos de los pobladores que 

fueron víctimas del conflicto, la desconfianza quedó sembrada y los problemas psicosociales son parte 

del diario vivir de los habitantes. En este sentido, “las principales afectaciones psicológicas encontradas 

son el sentimiento de que alguien trata de hacerle daño, consumo de alcohol, alteraciones del estado de 

ánimo y síntomas de estrés postraumático” (Ramirez et al., 2016, p. 126). 

 Estas consecuencias están siendo pasadas por alto bajo la percepción de un territorio 

recuperado, no obstante, la superación de estos episodios es complicada, aún más para las personas 

que dejaron las armas y sus familiares, pues, aunque no se ha conocido de ningún caso en el municipio, 

si se han presentado alrededor de 185 homicidios confirmados a lo largo del país de excombatientes 

que buscaban retomar su vida normal (EL TIEMPO, 2020). El temor asociado a esta situación, la difícil 

reintegración social, la estigmatización y la no resiliencia pueden hacer recaer en las armas o en 

conductas delictivas de todo tipo a aquellos que buscaban alejarse de dicha conducta, y puede generar 

que víctimas indirectas se inicien en este tipo de actos.  

Para evitar que esto suceda, según Dawson (2006) “se deben plantear estrategias realistas para 

que la reducción de la violencia política no aumente la violencia común de manera exponencial, ni que la 

sensación de inseguridad en la sociedad mide la calidad de vida de los ciudadanos.” (como se cita en 

Erazo & Nail, 2017, p. 50). Parte de lo que reclaman las personas que han vuelto a esta región después 

de haber sido desplazadas, es un museo de memoria, que exalta las tragedias y masacres ocurridas por 
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grupos al margen de la ley, si bien hay un proyecto en mención, este no se ha llevado a cabo lo cual 

genera gran frustración entre los pobladores  

Esto era lo primero que se tenía que haber hecho, el mundo tiene que saber lo que pasó en los 

Montes de María, para que no se repita en ninguna parte. Por eso decimos que no ha habido 

justicia. Que el mundo conozca la verdad y ese centro es urgente para que allí vaya toda la 

memoria del Salado y sus alrededores. El Salado no puede seguir viviendo un duelo silencioso”, 

explica Neyda Narváez, sobreviviente y líder de la región. (Montaño, 2020, párr. 15). 

Si bien el museo de memoria es un gran comienzo para enmarcar lo ocurrido y es el comienzo 

para resurgir como sociedad, este no logra abarcar todos los campos de la problemática, y es que  para 

poder superar un trauma colectivo, se debe buscar una solución colectiva, que involucre a toda la 

comunidad, se debe investigar cómo lo que afecta a un individuo o grupo de ellos puede llegar a generar 

un daño al resto de la población y empezar entre todos a producir una memoria histórica que sirva 

como instrumento para resurgir de manera conjunta, tal como afirma Tzvetan Todorov (s.f) : “El mal 

sufrido debe inscribirse en la memoria colectiva, pero para dar una nueva oportunidad al porvenir” 

(GMH, 2013) 

Por ello es necesaria esta investigación. Es menester ahondar en todas las posibilidades que hay 

para sanar de raíz esta problemática social, siendo una de estas la reconciliación a partir de la exposición 

de la historia a modo de reconocimiento hacia todo aquel que fue víctima, sus afectaciones y las 

distintas maneras de hacerle frente, lo que incluye una investigación y tratamiento de los traumas que 

ha tenido que padecer dicha población, a partir de un apoyo integral de los entes gubernamentales y 

territoriales. Para conseguirlo, la arquitectura aporta en la instrumentación de espacios arquitectónicos 

como símbolos de dignificación humana, vinculados a espacios públicos que, de manera conjunta “se 

convierten en una oportunidad de transformación de las comunidades y especialmente de las 
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vulnerables, pues ofrecen oportunidades de desarrollo integral y a largo plazo una evolución del estilo 

de vida de sus habitantes.”  (Erazo & Nail, 2017, p. 57). 

De este modo, la arquitectura es una profesión cumple una función social, encaminada a dar 

una respuesta a las necesidades de la población, y en este momento coyuntural que atraviesa el país, 

una de las necesidades primordiales es velar por el cumplimiento de la promesa de una paz duradera. 

Así pues, se espera proponer una solución arquitectónica la cual, se vincule con los objetivos de 

desarrollo sostenible que se vinculen con el proyecto como lo son educación de calidad exactamente en 

su numeral 4.a (Construir instalaciones educativas que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no 

violentos, inclusivos y eficaces), ciudades y comunidades sostenibles en el punto 11.7 (Proporcionar 

acceso a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles) y paz, justicia e instituciones 

sólidas en sus numerales 16.1 (Reducir significativamente todas las formas de violencia), 16.7 (Adopción 

de decisiones inclusivas, participativas y representativas), 16.10 (Garantizar el acceso público a la 

información) y 16.a (Fortalecer instituciones para prevenir la violencia y combatir el terrorismo) 

(Organización de las Naciones Unidas [ONU] , 2012). De igual forma, se busca que el proyecto se vincule 

con los planes del Consejo Nacional de Política y Economía Social (CONPES), estos que se establezcan en 

función de la comunidad, la exaltación de la memoria, el pos conflicto y la contribución de la paz. 

El diseño de este proyecto debe complementarse con las acciones que el gobierno nacional, 

local y los pobladores del sector, esperando que se convierta en un nodo de inclusión, que beneficie a 

todo aquel que visite el municipio, permitiéndole entender la historia y las consecuencias del conflicto 

armado, así como la determinación de esta comunidad en salir adelante, con la esperanza de generar 

una reflexión que desencadene en individuos cada vez más conscientes y humanos, que de ninguna 

manera se lleguen a plantear la posibilidad de apoyar este tipo de actos, contribuyendo a largo plazo a la 

consolidación de la paz en cada rincón de nuestro territorio nacional.  
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Objetivos 

 Objetivo General 

Diseñar un centro social de memoria histórica en El Salado (El Carmen de Bolívar), que ejerza 

una relación entre la atención psicosocial y el aprendizaje a partir de experiencias de resiliencia 

individual y colectiva, dando una solución a la necesidad de dignificación y conmemoración de las 

víctimas, y al llamado de resignificación y fortalecimiento del tejido social. 

Objetivos Específicos 

1. Interpretar los datos obtenidos sobre el conflicto armado y sus consecuencias en el territorio 

seleccionado. 

 

2. Estructurar una estrategia de relacionamiento con las víctimas que permita la reconstrucción de la 

memoria y su divulgación. 

 

3. Proponer un diseño arquitectónico de centro de memoria articulado al espacio público del 

territorio, que sirva para conmemorar y resignificar a la comunidad. 

 Hipótesis 

El corregimiento El Salado, en el Carmen de Bolívar se encuentra actualmente en situación de 

posconflicto tras las masacres que sufrió su territorio a inicios del año 2000, y que lo convirtieron en uno 

más de los pueblos fantasma que generó la guerra a lo largo del país. Ahora, los pobladores que 

regresaron se encuentran con el sentimiento de deshonra hacia las víctimas del suceso, y con un débil 

apoyo del gobierno para resurgir. Así pues, la implementación de un Centro Social de Memoria Histórica 

aportará en la conmemoración de las afectados, desde una perspectiva empírica y significativa que 
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narre lo ocurrido durante dicho periodo de violencia y que promueva la reconciliación a través de la 

exposición de la memoria de aquellos que, como fruto de su resiliencia, han transformado el dolor en la 

fuerza para superarse, esperando que se convierta un hito para el municipio y una esperanza de 

resurgimiento social, económico y político para el corregimiento. 
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Marco Metodológico 

Método de investigación 

La presente investigación se plantea desde el método inductivo, con lo cual se busca obtener 

conclusiones a partir de hechos aceptados como válidos. De igual forma también se toma el esquema 

inductivo definido por Hernández Sampieri “Un esquema inductivo, es expansivo y por lo común no 

busca generar preguntas de antemano ni probar hipótesis preconcebidas, sino que estas surgen durante 

el desarrollo del estudio” (Sampieri, 2014, p.23) 

 Para esto, el método inductivo se plantea desde tres (3) aspectos, empatizar, definir, idear. 

Empatizar desde tomar como base, la investigación de los hechos de violencia ocurridos en el municipio 

del Carmen de Bolívar. Definir estos estos datos, cuantificarlos y obtener resultados que permitan 

establecer metodologías de trabajo en pro de la población víctima del conflicto armado. Por último, 

Idear, que parte de los requerimientos y necesidades para la resignificación de la comunidad y el 

territorio de El Salado. 

Contexto metodológico - Design Thinking 

El desarrollo de estos tres aspectos se apoyará en la herramienta de Design Thinking, para lo 

cual, se debe recolectar la mayor cantidad de información que permita determinar las fases que 

apoyaran el desarrollo del proyecto y que para este caso son: 

● Inmersión cognitiva: Desde nuestra perspectiva, ponernos en la situación de esas personas 

(víctimas) y lograr ver y entender sus necesidades 

● Fuera/Dentro: Establecer los límites del proyecto, de tal forma que, no lo afectemos con 

temas que no dan lugar. 

● Brain writing: Generar la mayor cantidad de ideas creativas que permitan generar filtros 

y dar soluciones concretas. 
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Marco conceptual 

Se parte de la definición de METAMORFOSIS brindada por la RAE, en la que se describe como la 

“Transformación de algo en otra cosa” o la “Mudanza que hace alguien o algo de un estado a otro”. 

Además, esta definición es apoyada por lo expresado por Talamantes (2014) que la define como: 

Proceso por el cual un objeto o identidad ya sea orgánico o inerte cambia de forma y 

funcionamiento y por lo tanto de apariencia también, este cambio puede ser evolutivo por 

exigencias externas de clima, por subsistencia, vida, o aspectos de adaptación al medio. (como 

se cita en Segura, 2014, p. 14). 

Con base en esto se construye el concepto proyectual, entendiendo la Metamorfosis como un 

cambio de la forma o estructura social en la población saladera, enfocado en la transformación de sus 

experiencias en puntos de partida para un desarrollo individual y colectivo basado en la libertad 

emocional de ser sin olvidar lo que fueron. Lo anterior, para este caso puntual, se ha decidido describirlo 

a partir de tres etapas sociales que resulta fundamental comprender.  

 

Figura 2  
 
Etapas sociales asociadas al proceso de metamorfosis de El Salado 

 

Nota. La figura muestra una representación de las etapas que hacen parte del proceso de transformación social que se lleva 

a cabo en el corregimiento El Salado, destacando en la primera imagen los lugares que fueron escenarios de violencia, en la 

segunda La Casa del Pueblo como medida de reparación, y en la tercera imagen la reunión de algunos saladeros que gracias 

al proyecto mencionado anteriormente han encontrado nuevos espacios públicos y de reunión. Elaboración propia. 
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La primera etapa es la denominada “Destrucción”, que hace referencia a una sociedad víctima 

de la fragmentación de su tejido social, como consecuencia de lo acontecido en las masacres de los años 

1997 y 2000. La segunda etapa, llamada “Reconciliación” aborda a la misma comunidad, que decide 

avanzar y transformar su territorio y su cultura en pro de adaptarse a la cotidianidad, y para ello está 

dispuesta a hacer una tregua con su pasado, convirtiendo su dolor en la fuerza para construir su futuro. 

Y la etapa final, denominada “Resignificación”, entendiéndose como el nuevo significado que se dará a 

los espacios del corregimiento que los saladeros utilicen como medio para su reconciliación, así mismo a 

la reestructuración y evolución del tejido social que creían perdido, a partir de las diferentes medidas de 

reparación y satisfacción. 
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Marco teórico 

Psicología de la arquitectura 

La arquitectura y los sentidos 

Teniendo en cuenta la importancia de interactuar con el espectador durante todo el recorrido 

para asegurar su comprensión y reflexión, así como la vivencia de una experiencia conmovedora, es 

necesario hacer del edificio un medio de comunicación, más que un simple medio de contención de la 

información. Por lo general se piensa que la arquitectura es entendida únicamente desde el sentido de 

la vista, pero lo cierto es que para que la experiencia dentro del espacio arquitectónico sea plena, se 

requiere relacionar también los demás sentidos. Juhani Pallasma en su libro Los ojos de la piel, define 

esto como una experiencia multi sensorial, asegurando que: 

La arquitectura es esencialmente una extensión de la naturaleza en el reino artificial que facilita 

el terreno para la percepción y el horizonte de la experiencia y comprensión del mundo. No se 

trata de un artefacto aislado y autosuficiente: dirige nuestra atención y experiencia existencial a 

horizontes más amplios. (Pallasma, 2006, p. 43). 

Dicha experiencia, permite exponer nuestra capacidad de memoria, amplificada por la memoria 

corporal entendiendo así que los sentidos no solo transmiten información para un desarrollo intelectual 

sino para la articulación de pensamientos sensoriales, que conllevan a que sea más sencillo recordar a 

partir de nuestro cuerpo y las sensaciones experimentadas.  

Partiendo de esto, se requiere establecer una serie de complementos que potencialicen las 

sensaciones. El más característico puede ser el uso de la profundidad de la luz y la sombra, ya que, como 

define Pallasma (2006): 

 Cuando se quiere pensar con claridad, tiene que reprimirse la nitidez de la visión para que los 

pensamientos viajen con una mirada desenfocada y con la mente ausente. La luz brillante 
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homogénea paraliza la imaginación, al igual que la homogeneización del espacio debilita la 

experiencia del ser y borra el sentido de lugar. (p. 48) 

Así pues, la integración de todos los sentidos en la propuesta arquitectónica del proyecto, y la 

manera en que se abordará la exhibición de la información, supone una mayor claridad del mensaje a 

transmitir, que apoyado en las sensaciones conseguirá una experiencia más empática por parte de los 

espectadores. 

La arquitectura emocional 

Para el desarrollo del proyecto es fundamental comprender que, al igual que lo ocurrido con el 

Museo Experimental El Eco de Mathias Goeritz, y según expresa el arquitecto en su Manifiesto de la 

Arquitectura Emocional, la principal función de su arquitectura es la emoción,  y por lo tanto “Lo más 

importante que debe ser tomado en cuenta dentro del diseño arquitectónico es el hombre, el usuario 

de los espacios para los cuales tendrá las sensaciones en el momento de habitarlos para realizar sus 

actividades.” (Pérez, 2015, p.14)  

Por ello se requiere hacer uso de la luz, el color, la forma y la textura, brindada a partir de 

elementos de la arquitectura regional, para generar ambientes y emociones, agudizar los sentidos y 

establecer un carácter simbólico al edificio. Pero el uso de estos factores no basta, “El arquitecto, para 

ser comprendido por el usuario a quien le diseña, debe de conocerlo, saber de sus emociones y las 

percepciones que puede tener con el producto arquitectónico que le desarrollará.” (Pérez, 2015, p. 14)  

En conclusión, la arquitectura emocional es, como su nombre lo indica, la búsqueda de la 

emoción en los espectadores a partir de los espacios, es decir, dada desde una arquitectura que deje de 

lado el funcionalismo y se enfoque que la consecución de ambientes simbólicos y significativos, que 

expresen un mensaje que trascienda la simple experiencia del recorrido del lugar. 
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La teoría de la memoria 

La intención de conmemorar y dignificar a las víctimas del conflicto armado, va de la mano con 

un concepto fundamental: la memoria. Según lo expuesto en el libro La memoria, la historia, el olvido de 

Paul Ricoeur (1999), esta se aborda desde dos miradas importantes: la memoria individual o personal, y 

la memoria colectiva. Halbwachs hace una acotación al respecto e indica que cada memoria individual 

forma parte de algún punto de la memoria colectiva, es decir se interrelacionan, la segunda se forma a 

partir de un conjunto de las primeras. Basado en esto, Ricoeur introduce el término de conciencia 

histórica, que hace referencia al impacto del pasado como huella en la aproximación del futuro, 

señalando que “sólo puede existir espacios de la experiencia si este está proyectando en el horizonte de 

espera; ambos irreductibles el uno en el otro, constituyen la conciencia histórica” (como se cita en 

Méndez, 2008, p.129) 

El autor hace énfasis en que la relación entre los espacios de la experiencia y el horizonte de 

espera, está dado por el presente vivo de una cultura, que incluye al pasado para enriquecer o 

empobrecer la dinámica social, entendiendo que la historicidad no es solo un relato cronológico, sino 

que se encuentra ligada al futuro, por lo cual “hacer memoria implica un diálogo con los tiempos en 

donde el pasado puede configurar el futuro (o viceversa) desde un presente vivo y esta manera 

converge ambas memorias individual y colectiva.” (Méndez, 2008, p. 129) 

Esta teoría permite comprender la importancia de la memoria en el desarrollo social de una 

comunidad, vista desde el hecho de que el conocer, recordar y aceptar el pasado o la historia, puede ser 

el primer paso para construir una cultura viva y feliz, y que el no hacerlo puede llegar a generar una 

fragmentación total de la misma. 
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Marco Referencial 

Museo de Memoria y Derechos Humanos 

Figura 3  
 
Museo de Memoria y Derechos Humanos de Chile 

El Museo de Memoria y Derechos Humanos es un equipamiento diseñado por una oficina 

brasileña integrada por los arquitectos Mario Figueroa, Lucas Fehr y Carlos Días, asociados con el 

arquitecto chileno Roberto Ibieta. Su construcción fue culminada en el año 2009 y posee un área de 

10.900 m². Tuvo como objetivo principal el de recordar y conmemorar a aquellas personas que fueron 

víctimas de las violaciones a los derechos humanos que se llevaron a cabo durante la dictadura militar 

de Augusto Pinochet (1973-1990), así como sus antecedentes y el proceso hacia la democracia, teniendo 

en cuenta que “la memoria no es un arrepentimiento: es mirar al futuro sabiendo del pasado.” (Museo 

de la Memoria y los Derechos Humanos [MMDH], 2015, p.35) 

Nota. La fotografía muestra la relación generada entre en Museo de memoria y derechos humanos de Chile con su espacio 

público. Tomado de “#Memorias SITUADAS”. (Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos [CIPDH], 

s.f). https://www.cipdh.gob.ar/memorias-situadas/lugar-de-memoria/museo-de-la-memoria-y-los-derechos-humanos/. 



CENTRO SOCIAL DE MEMORIA HISTÓRICA EN EL SALADO, BOLÍVAR 
 

36 

En su desarrollo se destaca el respeto hacia el espacio público, y su intención de generar en el 

mismo un micro espacio urbano a través del concepto de manzana abierta, en la cual se crea una plaza 

descendente que pasa bajo el cuerpo principal del museo y remata en otro espacio abierto, ubicado seis 

metros abajo del nivel de las calles colindantes. 

 

Figura 4  
 
Plano de entorno del Museo de memoria y derechos humanos 

 

El edificio principal, llamado “Barra”, cuenta con 18 m de ancho y 80 m de largo que atraviesan 

el terreno de oriente a occidente, distribuidos en tres pisos. Es la que marca la orientación del proyecto, 

ya que es emplazada de modo que su costado más largo fuera paralelo a las Calles Santo Domingo 

(fachada Norte) y Catedral (fachada Sur), mientras la Calle Matucana, la estación del metro Quinta 

Normal y el parque son referentes para su fachada occidental, y la cordillera para la fachada oriental.  Su 

ubicación se encuentra marcada por la vocación cultural de la cual dan cuenta equipamientos como el 

Nota. El plano muestra la disposición del Museo de memoria y derechos humanos en la manzana de intervención. Se puede 

observar la relación con el espacio público y los edificios públicos proyectados. Tomado de “MUSEO DE LA MEMORIA Y LOS 

DERECHOS HUMANOS”. (MMDH, 2015). https://ww3.museodelamemoria.cl/wp-

content/files_mf/1563900982LIBROMMDHMOP_web.pdf 
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Centro Cultural Matucana 100, la Biblioteca Metropolitana de Santiago, el Museo de Historia Nacional, 

entre otros. 

La barra es la que contiene la información, la historia y el espacio museológico, que consiste en 

un conjunto de salas cerradas, impregnadas de luz que acompañe todo el recorrido, motivo por el cual 

sus fachadas norte y sur son muros cortina de cristal templado y laminado, cubierto por una piel en 

láminas de cobre (material importante en la historia nacional) ubicada a 1 m de distancia de los cristales, 

que permite filtrar la luminosidad mientras disminuye los efectos negativos de la luz sobre los objetos 

expuestos. 

 

Figura 5  
 
Circulaciones Museo de la  memoria y  los derechos humanos 

 

Sus circulaciones están ubicadas en los bordes, en los vértices estructurales del volumen, junto a 

las áreas húmedas y de apoyo. En esta zona se hace uso de la iluminación cenital, que al ingresar por los 

Nota. La fotografía muestra la disposición de las circulaciones hacia los bordes de la estructura, lo que asegura su iluminación 

natural y la armonía del espacio. Tomado de “Museo de la Memoria y los Derechos Humanos / Mario Figueroa, Lucas Fehr y 

Carlos Dias”. (Archidaily, 2010). https://www.archdaily.co/co/611010/museo-de-la-memoria-estudio-america 
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paneles de vidrio configuran la circulación se convierte en más luz, que, en conjunto a la armonía del 

cristal, forman el soporte de la muestra del Memorial, pues permiten que el visitante conserve la visión 

del edificio como un conjunto, mientras reduce las tensiones que genera el recorrer sus exhibiciones, 

que exponen eventos tan traumáticos en la historia del país. 

 

Figura 6  
 
Manejo de niveles y vacíos en el Museo de la memoria y los derechos humanos 

 

Otra particularidad del proyecto, es dada por su diseño interior, que integra sus tres niveles mediante la 

disposición de vacíos de 15m de altura, percibibles al ingresar en la nave del primer nivel, que confluyen 

con los otros pisos mediante puentes y balcones que se asoman y recogen. 

 

 

 

 

Nota. La fotografía muestra el diseño del espacio vertical dentro del edificio, como buscan dinamizar el gran vacío a partir de 

estructuras salientes y puentes interiores. Tomado de “Museo de la Memoria y los Derechos Humanos / Mario Figueroa, 

Lucas Fehr y Carlos Dias”. (Archidaily, 2010). https://www.archdaily.co/co/611010/museo-de-la-memoria-estudio-america 
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Marco histórico 

 Según CIDOB (s.f), la historia del conflicto armado colombiano tuvo sus inicios hace más de 60 

años debido a la desigualdad en la repartición de tierras, las limitantes en la participación política, el 

narcotráfico y el narcoterrorismo que propiciaba el uso de la lucha armada como medio para obtener los 

cambios anhelados. Esto se hizo más notable en la llamada época de La violencia, caracterizada por la 

guerra bipartidista, que tuvo como detonante el hecho conocido como El Bogotazo (1948). Este suceso, 

en el que fue asesinado el líder político liberal Jorge Eliecer Gaitán, desencadenó violentos 

enfrentamientos entre liberales y conservadores a lo largo de todo el territorio nacional durante varios 

años, lo que a su vez tuvo como consecuencia a largo plazo la creación de varios de los principales 

grupos armados del país, como lo son las Fuerzas Revolucionarias de Colombia -FARC-, El Ejército de 

Liberación Nacional -ELN-, el Ejército Popular de Liberación -EPL-, que se fortalecieron  en la época de 

los 80´s, y posteriormente se dio la creación de guerrillas de segunda mano como el Movimiento 19 de 

Abril -M-19- y el Partido Revolucionario de los Trabajadores -PRT-, a lo que se suma el nacimiento de los 

grupos paramilitares que para 1997 convergerían en uno solo denominado Autodefensas Unidas de 

Colombia -AUC-.  

Uno de los territorios más afectados por el surgimiento de estas guerrillas es la subregión de 

Montes de María, dividida en tres zonas: la primera es la Zona montañosa, ubicada en Sucre y 

atravesada por la Transversal de Occidente y la Transversal del Caribe; la segunda es la Troncal del río 

Magdalena, ubicada en el departamento de Bolívar: y la tercera, denominada zona de piedemonte 

Occidental, conformada por municipios de Bolívar y Sucre, y limitada al occidente por el golfo de 

Morrosquillo. (PODEC, 2011) 

Según indican en el informe La masacre de El Salado, esta región, de vocación agropecuaria y 

agroindustrial, cuenta con una posición estratégica no solo para los departamentos que la conforman, 

sino para toda la región Caribe y el país, debido a su conexión con grandes centros económicos - 
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Valledupar-Bucaramanga (al oriente), el mar Caribe (al occidente), el corredor urbano regional de 

Cartagena-Barranquilla-Santa Marta (al norte) y la carretera transversal de la Depresión Momposina (al 

sur)-; y los principales ejes viales de la región que son la Troncal de Occidente y la Troncal del Caribe que 

comunican la región de norte a sur con el resto del país, la Transversal de los contenedores que conecta 

al occidente, y la Troncal del Oriente que comunica al centro del país. En medio de ello se encuentra el 

municipio de El Carmen de Bolívar, cuya posición estratégica lo convirtió no solo en el eje económico 

monte mariano, sino en el territorio de mayor interés por parte de las diferentes guerrillas que estaban 

interesadas en mantener el control del narcotráfico en la región. (GMH et al., 2007) 

Dentro de este municipio, un corregimiento en particular que se posiciono económicamente a nivel 

regional, a tal punto de ser independiente de la cabecera municipal, debido a su prosperidad, dada en 

gran parte por la producción de tabaco negro. Dicho corregimiento era El Salado. En este territorio las 

organizaciones campesinas, conformadas por miembros de la ANUC y de la Junta de Acción Comunal, 

fueron de vital importancia en la lucha frente a las empresas que no reconocían el precio real del 

tabaco. Su poder organizativo, al parecer, fue el que llamó la atención de las guerrillas, que vieron en El 

Salado un sitio ideal para concentrarse, convirtiendo el corregimiento en una zona estratégica por su 

ubicación, que les facilitaba la movilidad en distintas direcciones de la región. Debido a esto, se 

estigmatizó a sus pobladores como “auxiliadores” de las FARC, especialmente del Bloque Caribe con el 

Frente 37, que tuvo su principal campamento en la hacienda Las Yeguas, cercana al corregimiento. 

(Gómez, 2018). 

Los ataques por parte de la guerrilla iniciaron el 28 de agosto de 1995, cuando emboscaron al 

terrateniente Santander Cohen, y lo asesinaron junto al coronel Alfredo Persand Barnes, el teniente 

Tony Pastrana y 27 infantes de marina, que transitaban por la vía El Carmen de Bolívar, con camino a la 

Infantería de Marina a pedir auxilio debido a la constante persecución a la que estaba sometido. Ruiz 

(2008) afirma que: 
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El ataque también fracturó la vida comunitaria. Mientras algunas personas mantenían trato 

cotidiano con los milicianos de las Farc que permanecían en el pueblo, otras empezaban a 

sentirse agobiadas por los secuestros, las vacunas y las injusticias que cometían los guerrilleros. 

(como se cita en Gómez, 2018, p. 71) 

Tras la entrada de las AUC a la subregión Montes de María en 1997, el corregimiento sufre su 

primera masacre, el 23 de marzo del mismo año. Dicho acto tuvo lugar en el parque 5 de noviembre, del 

barrio Abajo, epicentro económico del pueblo debido a la presencia de empresas tabacaleras, cuando el 

grupo paramilitar irrumpió en el pueblo y obligó a sus habitantes a concentrarse en el parque principal, 

donde finalmente asesinaron frente a todos, a la profesora Doris Torres y a tres habitantes más que 

intentaron impedirlo. Además de eso, se llevaron consigo al presidente de la Junta de Acción Comunal 

Álvaro Pérez Ponce e incendiaron uno de los almacenes más grandes del pueblo, propiedad de la señora 

Ana Caro.  

Este hecho no solo marcó el fin de la prosperidad tabacalera de El Salado, sino que provocó el 

desplazamiento de sus 7.000 habitantes, de los cuales solo 4.000 retornaron tres meses después. Sin 

embargo, a pesar de su retorno el parque principal no volvió a ser habitado, perdió su significado social, 

cultural y económico a causa de los recuerdos terroríficos de aquel día. Por este motivo, los habitantes 

deciden crear un nuevo espacio público, ubicado en el Barrio Medio, a la entrada del pueblo por la vía a 

El Carmen de Bolívar. Dicho lugar se vio enmarcado en un costado por la iglesia y los pozos La Trampa y 

El Pindán, en el otro por la casa de la cultura y en el centro por la cancha de microfútbol, siendo estas 

dos últimas, intervenciones comunitarias que buscan reconstruir el espacio público. (CNMH, 2018) 

Sin embargo, la violencia regreso al pueblo el 16 de febrero del año 2000 con un despliegue de 

paramilitares que llegaron al corregimiento desde las diferentes vías que lo comunican a El Carmen de 

Bolívar, Flor del Monte y Zambrano, mientras a su paso iban asesinando y dirigiendo a sus demás 
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habitantes a la cancha de microfútbol. Una vez más el espacio público fue el escenario de la masacre, 

que en esta ocasión tuvo una duración de 5 días y 60 víctimas fatales, el CNMH identificó: 

52 hombres y 8 mujeres, entre los cuales había tres menores de 18 años, 12 jóvenes entre los 18 

y los 25 años, 10 adultos jóvenes entre 26 y 35 años, 23 adultos de 36 a 55 años y 10 adultos 

mayores. No se pudo recuperar información sobre la edad de dos de ellas. (GMH et al., 2007) 

Una vez los paramilitares se replegaron del territorio, el 21 de febrero del 2000, todos los 

habitantes volvieron a abandonar el corregimiento, que, tras haber sido reconstruido y resignificado, fue 

nuevamente destruido simbólica y materialmente. El pueblo quedó abandonado durante dos años, tras 

los cuales aproximadamente 400 personas decidieron retornar y volver a darle vida al territorio, 

cubierto por la naturaleza, mientras luchaban con el dilema moral de qué hacer con aquellos espacios 

públicos que fueron escenarios del terror (CNMH, 2018). Como es evidente, ambas masacres tienen en 

común su desarrollo en el espacio público. 

Para entender cómo la violencia en el espacio público tiene el efecto devastador de deshabitar o 

habitar condicionadamente un territorio, lo primero que debe desentrañarse es cómo se 

construye ese espacio público, cuáles son los significados sociales y culturales que encarnan 

estos espacios y cómo se erige sobre ellos el universo simbólico y material de una comunidad 

que al ser violentada devastan material y simbólicamente el territorio que se ha habitado y que 

se ha construido socialmente como el mundo conocido y que soporta la existencia. (CNMH, 

2018) 

Aún pese a estos hechos, los saladeros se esfuerzan cada día por devolverle la vida al corregimiento sin 

dejar de lado la memoria de sus víctimas. Muestra de ello son las diferentes acciones de 

conmemoración que han sido llevadas a cabo a lo largo de los años, como lo son la construcción de la 

Casa de la Cultura y el monumento a las víctimas;  la placa conmemorativa en honor a las víctimas de 

violencia sexual durante el conflicto armado y las marchas que ellas han llevado a  cabo como forma de 
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reconocimiento, dignificación y prevención; los murales de dragones en las fachadas de las casas, que 

simbolizan la fuerza y la inmortalidad; los murales pintados por mujeres y jóvenes, lideradas por la 

organización Mujeres Unidas de El Salado, que hacen referencia a las albores de la vida campesina como 

un recordatorio de las raíces de su identidad colectiva; así como la exhumación de la fosa común, la 

entrega digna de los restos de las víctimas, y la discusión de cómo resignificar este espacio a través de la 

Casa de la Memoria. (GMH et al., 2007) 
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Análisis del territorio 

Factibilidad del territorio 

Polígono de escala 

Figura 7  
 
Polígono de escala a nivel nacional basados en los PDET 

Para comprender mejor la selección del lugar, a continuación, se mostrará los factores que se 

tuvieron en cuenta al momento de elegirlo. En primera instancia es necesario ahondar en el ámbito 

nacional, en el cual se tiene como precedente a las subregiones que hacen parte de los Programas de 

Desarrollo con Enfoque Territorial (Ver Figura 7). Tras el análisis de las diferentes cifras recuperadas de 

Nota. El mapa permite evidenciar a partir de aspectos como la población residente afectada por el conflicto, las medidas de 

satisfacción implementadas y las víctimas de ocurrencia, cuales son las subregiones más afectadas de las que se contemplan 

en los PDET. Adaptado de diferentes bases de datos de la UARIV. (julio, 2020). 

http://fichaestrategica.unidadvictimas.gov.co/boletinPDET/IndexPDET 
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la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, se puedo determinar que, entre todas las 

regiones, la subregión de Montes de María es una de las que concentra más población afectada 

actualmente, además del mayor número de víctimas por ocurrencia registrada en el país, superada sólo 

por La Sierra Nevada-Perijá y el Urabá Antioqueño. No obstante, estas han contado con más 

intervención gubernamental en cuanto a medidas de satisfacción, necesarias y estipuladas en las leyes 

nacionales para la reparación de los afectados por el conflicto armado. 

 

Figura 8  
 
Polígono de escala a nivel subregional 

 

Nota. El mapa permite evidenciar a partir de aspectos como la población residente afectada por el conflicto, las medidas de 

satisfacción implementadas y las víctimas de ocurrencia, cuáles son los municipios más afectados de la subregión Montes de 

María. Adaptado de diferentes bases de datos de la UARIV. (julio, 2020). 

http://fichaestrategica.unidadvictimas.gov.co/boletinPDET/IndexPDET 
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Una vez situados en la región monte mariana (Ver Figura 8), se selecciona El Carmen de Bolívar, 

ya que, a pesar de haber recibido un par de actividades de reparación, es también la que mayor 

concentración de población afectada presenta, y aunque su porcentaje sea menor al de otros 

municipios, al convertirlo en cifras se evidencia que es un número aún mayor que la totalidad de la 

población de los otros sitios analizados. 

 

Figura 9  
 
Polígono de escala a nivel municipal 

 

Nota. El mapa muestra la cantidad de masacres perpetradas y víctimas de las mismas dentro del territorio de El Carmen de 

Bolívar (teniendo en cuenta que este crimen es el más significativo en el municipio debido a la fragmentación social que 

generó) permitiendo determinar cuál fue el corregimiento o centro poblado más afectado. Adaptado de diferentes bases de 

datos de la UARIV. (julio,2020). http://fichaestrategica.unidadvictimas.gov.co/boletinPDET/IndexPDET 
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Dentro de dicho municipio (Ver Figura 9), azotado fuertemente por las guerrillas tras ser 

considerado un punto estratégico para la movilización de las mismas y el desarrollo del narcotráfico, se 

llevaron a cabo gran parte de las masacres del municipio, siendo las de mayor relevancia las ocurridas en 

el corregimiento El Salado, que concentra el mayor número de víctimas por masacres perpetradas en El 

Carmen de Bolívar. Además, se encuentra ubicado en una zona de alta presencia de grupo armados, lo 

que lo hace también de los más afectados por hechos como el desplazamiento, el despojo de tierra y los 

homicidios selectivos. 

Localización geográfica 

El corregimiento El Salado se encuentra ubicado en la latitud 9°34’51´,95” N y longitud 

75°2’8´.02” O. Como se ha dicho con anterioridad es un territorio principalmente rural favorecido por el 

acuífero de Morroa (Ver Figura 10), conformado por 10 veredas y 4 barrios en su casco urbano, sin 

embargo, para poder comprenderlo mejor, se llevará a cabo una descripción de sus principales 

determinantes. (Gómez, 2018).  

 

Figura 10 
 
 Estructura ecológica principal de El Carmen de Bolívar 

 

Nota. El mapa muestra la incidencia que las aguas subterráneas del acuífero de Morroa tienen dentro del corregimiento El 

Salado, principalmente en su área rural. Elaboración propia. 
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Determinantes naturales 

Como se puede apreciar en la Figura 11, la topografía del corregimiento de El Salado se 

encuentra rodeado de cerros, pero su centro urbano, tiene una pendiente del dos por ciento (2%) en 

promedio, lo que hace que sus calles y viviendas estén en un terreno casi plano, ya en sus bordes la 

inclinación es mayor, aproximadamente del diez por ciento (10%). En el siguiente plano se puede 

observar cómo se compone la topografía del corregimiento con sus respectivos cortes con lo que se 

puede visualizar sus inclinaciones de norte a sur y de occidente a oriente.  

Figura 11      
 
Topografía del corregimiento El Salado 

También se analiza las variantes climáticas, empezando por la dirección y velocidad de los 

vientos, siendo predominantes los que vienen entre oriente y sur, y los vientos surorientales los más 

fuertes (Ver Figura 12).  La temporada más ventosa es la comprendida entre los meses de enero y abril, 

en donde la velocidad máxima del viento puede llegar a los 12 Km/h. El tiempo más calmado en cuanto 

a vientos son en los meses restantes (de mayo a diciembre), en donde la velocidad promedio del viento 

es de 4.5 Km/h, el promedio de la velocidad del viento en el año es de 5.8 Km/h.  

Nota. El gráfico permite comprender la altitud que se presenta en el territorio de El Salado. Elaboración propia. 
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Figura 12  
 
Rosa de los vientos correspondiente al municipio El Carmen de Bolívar. 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, la duración del día en el Salado no varía 

considerablemente durante el año, solamente varía 41 minutos de las 12 horas en todo el año, teniendo 

un promedio de 12 horas y 26 minutos de luz natural, siendo junio el mes con mayor iluminación y 

diciembre con el menor.  

Figura 13         
 
 Salida y puesta del sol correspondiente al municipio El Carmen de Bolívar 

 

 

 

 

 

 

Nota. El gráfico muestra la incidencia de los vientos dentro del territorio municipal. Adaptado de “Clima el Carmen de Bolívar” 

(METEOBLUE, 2020). https://www.meteoblue.com/es/tiempo/historyclimate/climatemodelled/el-carmen-de-

bol%c3%advar_colombia_3684666 

Nota. El gráfico permite comprender la cantidad de horas al día que se cuenta con luz natural en el municipio. Adaptado de 

“Clima el Carmen de Bolívar” (METEOBLUE, 2020). 

https://www.meteoblue.com/es/tiempo/historyclimate/climatemodelled/el-carmen-de-bol%c3%advar_colombia_3684666 
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La temperatura en el Salado predomina los 25°C entre mayo y diciembre, los meses más 

calurosos son enero, febrero y marzo que maneja un promedio de 35°C, los más frescos son septiembre, 

octubre y diciembre con un promedio de 23°C.  

 

Figura 14      
 
 Registro anual de temperaturas máximas correspondiente a El Carmen de Bolívar 

Por otro lado, el corregimiento entre los meses de diciembre, enero, febrero y marzo la mayor 

parte de los días son despejados. A partir de finales de abril, los días son mayormente nublado, pero en 

el mes de mayo, los días son nublados. 

 

Nota. El gráfico permite hacerse una idea de las altas temperaturas que caracterizan al territorio municipal y, por lo tanto, 

cuáles son las épocas del año más calurosas o más frescas. Adaptado de “Clima el Carmen de Bolívar” (METEOBLUE, 2020). 

https://www.meteoblue.com/es/tiempo/historyclimate/climatemodelled/el-carmen-de-bol%c3%advar_colombia_3684666 
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Figura 15  
 
Registro anual de nubosidad correspondiente al municipio El Carmen de Bolívar 

 

El Salado tiene una variación extrema de lluvia mensual. La temporada de lluvias dura 

aproximadamente 8,8 meses, que va desde mediados de marzo hasta finales de diciembre, el mes con 

más precipitaciones es octubre. A comienzo de año se registran los días más secos y con menos 

precipitaciones, por debajo de los 10mm.  

 Teniendo en cuenta todos los análisis anteriores, se puede concluir que el corregimiento del 

Salado durante gran parte del año tiene unos niveles altos de incomodidad, ya que, la sensación tiende a 

ser entre opresiva e insoportable, este efecto ocurre más o menos entre los meses de abril y diciembre 

por lo que la humedad es mayor, la velocidad del viento es la menor y las precipitaciones aumentan. 

El siguiente gráfico representa los niveles de comodidad. 

Nota. El gráfico muestra que el territorio del municipio cuenta con un cielo nublado la mayor parte del año, especialmente la 

época comprendida entre mayo y octubre. Adaptado de “Clima el Carmen de Bolívar” (METEOBLUE, 2020). 

https://www.meteoblue.com/es/tiempo/historyclimate/climatemodelled/el-carmen-de-bol%c3%advar_colombia_3684666 
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Figura 16 
 
Registro anual de humedad correspondientes al municipio El Carmen de Bolívar 

 

Por otro lado, como ya se había mencionado, el corregimiento se encuentra rodeado por bosques 

de protección y producción, adicional cuenta con fuentes hídricas subterráneas provenientes del acuífero 

de Morroa, este acuífero es la fuente más importante de abastecimiento de agua para varios municipios 

del departamento de Sucre, así como para el municipio del Carmen de Bolívar. (Vergara, 2009)  

Las principales especies vegetales que se encuentran en el corregimiento El Salado son el 

Samán, el Caracolí, Totumo, Uvito, estas especies contribuyen principalmente a generar sombras dada la 

alta temperatura en este sector. A continuación, se muestran tablas de caracterización de los árboles 

seleccionados para su implementación en el proyecto, entre los que se incluyen también algunos de los 

seleccionados por la comunidad para dicho fin, según el documento Acuerdos Básicos del Lugar de 

Memoria – Taller con víctimas (Ver Anexo 2), proporcionado por el Centro Nacional de Memoria 

Histórica. 

Nota. Según se puede observar en la gráfica el clima municipal es poco confortable la mayor parte del año, manejando 

predominantemente una sensación térmica de hasta 24°C. Adaptado de “Clima el Carmen de Bolívar” (METEOBLUE, 2020). 

https://www.meteoblue.com/es/tiempo/historyclimate/climatemodelled/el-carmen-de-bol%c3%advar_colombia_3684666 
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Tabla 1  
 
Vegetación propuesta para el proyecto Centro de Memoria Histórica 

 

Continuación Tabla 1 

IMAGEN

Nombre Totumo - Crescentia  cujete

Altura  máxima (m) 6

Diametro (cm) 25

Ampl i tud de copa Media  (7-14 m)

Rango longitudinal 0 - 1000 msnm, 1001 - 1500 msnm, 1501 - 2000 msnm

Usos  en espacio públ ico
Parques , Glorietas , Plazas/Plazoletas , Edi ficios  

insti tucionales

Atributos  para  uso Ornamental

IMAGEN

Nombre Mango - Mangi fera  indica

Altura  máxima (m) 30

Diametro (cm) 100

Ampl i tud de copa Ampl ia  (mayor de 14)

Rango longitudinal 0 - 1000 msnm, 1001 - 1500 msnm, 1501 - 2000 msnm

Usos  en espacio públ ico
Orejas  de puente, Parques , Reti ros  de quebrada, Edi ficios  

insti tucionales , Cerros

Atributos  para  uso Sombrío, Barrera  rompevientos , Barrera  contra  ruido

IMAGEN

Nombre Carreto, mamey - Apocynaceae

Altura  máxima (m) 45

Diametro (cm) 100

Ampl i tud de copa Media  (7-14 m)

Rango longitudinal No determinado

Usos  en espacio públ ico
Orejas  de puente, Glorietas , Parques , Plazas/Plazoletas , 

Edi ficios  insti tucionales

Atributos  para  uso Ornamental

IMAGEN

Nombre Ol ivo negro - Combretaceae

Altura  máxima (m) 35

Diametro (cm) 100

Ampl i tud de copa Ampl ia  (mayor de 14)

Rango longitudinal 0 - 1000 msnm, 1001 - 1500 msnm, 1501 - 2000 msnm

Usos  en espacio públ ico

Orejas  de puente, Parques , Separador arterias  principa les , 

Andenes  vías  de servicio, Vías  peatonales , Glorietas , 

Plazas/Plazoletas , Edi ficios  insti tucionales

Atributos  para  uso Ornamental , Sombrío

ESPECIE 4

CENTRO SOCIAL DE MEMORIA HISTÓRICA EN EL CORREGIMIENTO EL SALADO, EL CARMEN DE BOLÍVAR

ESPECIE 2

ESPECIE 3

ESPECIE 1
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Determinantes físicas 

El corregimiento del Salado fue una población muy estable y próspera gracias a sus tierras 

fértiles y favorecidas por los acuíferos, que hacían que el cultivo de ahuyama, ajonjolí, maíz, yuca y 

ñame fuera fuentes de ingreso para el corregimiento, pero su principal fuente y actividad económica, es 

el cultivo y procesamiento de tabaco, lo que permitió que algunas tabaqueras del país instauran sedes 

en el corregimiento. La prosperidad del Salado lo llevó a tener equipamientos óptimos y funcionales 

como lo es el puesto de salud, una escuela primaria y un colegio para bachillerato, hogares comunitarios 

y hasta un puesto de policía.  

Según la misma fuente de información, hasta 1997 y antes de la primera masacre, el Salado 

contaba con aproximadamente 7.000 habitantes, con lo que se proyectaba a convertirse en municipio y 

ya podría contar con los auxilios del gobierno directamente y no a través del municipio del Carmen de 

Bolívar. Pero fue a partir de la masacre del año 2000 en donde todo se vino abajo para el corregimiento, 

empezó el desplazamiento forzado, el cierre de tabaqueras con lo que, bajo la producción y el comercio, 

así sus principales fuentes de ingreso se vieron gravemente afectadas. (GMH et al., 2007) 

Nota. Selección de cinco especies nativas de El Carmen de Bolívar, consultadas en el PDM 2016 -2019, como opción para la 

fitotectura del proyecto, teniendo en cuenta su uso y tamaño de modo que se pueda apartar a los diferentes espacios y 

actividades.  Adaptado de datos de “Catálogo virtual de flora del Valle de Aburrá”. (Universidad EIA, s.f) 

https://catalogofloravalleaburra.eia.edu.co/species/9. 

IMAGEN

Nombre Uvito - Cordia  a lba

Altura  máxima (m) 10

Diametro (cm) 30

Ampl i tud de copa Estrecha (Menor de 7m)

Rango longitudinal 0 - 1000 msnm, 1001 - 1500 msnm

Usos  en espacio públ ico
	Andenes  vías  de servicio, Cerros , Glorietas , Orejas  de 

puente, Parques

Atributos  para  uso
Sombrío, Al imento para la  fauna, Ornamental , Recuperación 

de suelos  y/o áreas  degradadas

ESPECIE 5 
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Entender la problemática que afronta el corregimiento, permite establecer el porqué del poco 

desarrollo urbano que tiene, si se ve desde la morfología, sus manzanas no tienen una caracterización, 

su retícula es totalmente irregular, los pocos lugares de espacio público sirvieron como actos de 

violencia en el pasado, así que no son usados para el desarrollo de actividades sino, para conmemorar a 

las víctimas. 

En cuanto a la vivienda, su tipología es aislada y construida hacia el borde de la calle y con 

grandes patios en su interior, lo que les permite cultivar algunos alimentos para el consumo diario y 

crianza de distintos tipos de animales. 

En conclusión, el territorio salaero no ha cambiado mucho su estructura en comparación a lo 

que era hace 20 años, al recorrerlo el único cambio significativo está dado por la urbanización de casas 

entregadas durante el gobierno de Juan Manuel Santos, la modificación de la cancha de microfútbol, 

ahora denominada Campo de Memoria, y la incorporación de La Casa del pueblo, diseño del arquitecto 

Simon Hosie, a su paisaje. Los lugares más significativos del corregimiento se pueden evidenciar en la 

siguiente figura. 
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Figura 17  
 
Visiones seriadas en el corregimiento El Salado 

Conectividad 

El corregimiento del Salado tiene 3 vías de acceso, una es por el municipio de ovejas, otra por 

Magangué, el cual lo comunica con el oriente del país y la más importante, por el municipio del Carmen 

de Bolívar, ya que este municipio es un punto estratégico en donde conectan las principales vías de la 

costa Caribe y la troncal de occidente la cual cruza el país de sur a norte, más exactamente desde el 

puente de Rumichaca (frontera con el Ecuador) hasta la ciudad de Barranquilla. 

 

 

 

 

Nota. Ejercicio llevado a cabo teniendo en cuenta la estrategia de visión seriada de Gordon Cullen, con el fin de comprender 

mejor el territorio a intervenir, así como los lugares más representativos del mismo. Elaboración propia. 
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Marco normativo 

La propuesta de diseño que se plantea se encuentra enmarcada dentro de las normas y leyes 

establecidas en los diferentes niveles territoriales, de manera que se puedan obtener lineamientos que 

conduzcan a la correcta implementación y construcción del proyecto. En la siguiente tabla se puede 

evidenciar la articulación de la documentación normativa que se tendrá en cuenta en el planteamiento. 

Tabla 2  
 
Normograma pertinente al proyecto Centro de Memoria Histórica 

 

Continuación Tabla 2 

No. Normativa Texto Cita

Artículo 21°. Se garantiza  el  derecho a  la  honra. La  ley señalará  la  forma de su 

protección. (Const. P., art. 21, 1991)

Artículo 22°. La  paz es  un derecho y un deber de obl igatorio cumpl imiento. (Const. 

P., art. 22, 1991)

Artículo 79°. Todas  las  personas  tienen derecho a  gozar de un ambiente sano. La  

ley garantizará  la  participación de la  comunidad en las  decis iones  que puedan 

afectarlo. (Const. P., art. 79, 1991)

2

Plan Nacional  de 

Desarrol lo 2018 - 2022. 

Cap. XI 

XI. Pacto por la  Construcción de Paz: Cultura  de la  legal idad, convivencia , 

estabi l i zación y víctimas .

D. Reparación: Colombia  atiende y repara  a  las  víctimas

c. Objetivo 3. Consol idar el  deber de memoria  y verdad en contribución a  la  

reparación s imból ica

1) Estrategia  7. Verdad y memoria . Este proceso de memoria  deberá  enfocarse en 

la  verdad que permita  la  no repetición, no legi timar la  violencia  como medio de 

acción pol ítica  y luchar contra  la  impunidad. La  construcción de memoria  se hace 

con el  fin de evi tar la  repetición de hechos  victimizantes , y nunca para  tener 

narrativas  o relatos  que justi fiquen la  violencia  y estimulen nuevos  hechos . 

(DNP, 2019, p. 813)

3

Ley 388 de 1997. Art. 9°. 

Plan de ordenamiento 

terri toria l

Artículo 9°. Los  municipios  y dis tri tos  deberán adoptar  el  instrumento bás ico 

para  desarrol lar el  proceso de ordenamiento del  terri torio municipa l . (L. 388, art. 

9, 1997) En el  caso de El  Carmen de Bol ívar se debe apl icar:

b) Planes  bás icos  de ordenamiento terri toria l : elaborados  y adoptados  por las  

autoridades  de los  municipios  con población entre 30.000 y 100.000 habitantes ; 

(L. 388, art, 9, 1997)

4
Ley 388 de 1997. Art. 34°. 

Suelo suburbano

Consti tuyen esta  categoría  las  áreas  ubicadas  dentro del  suelo rura l , en las  que 

se mezclan los  usos  del  suelo y las  formas  de vida  del  campo y la  ciudad. (L. 388, 

art. 34, 1997)

1

Consti tución pol ítica  de 

Colombia  1991 . Art. 13, 

21, 22, 79 y 95
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Continuación Tabla 2 

 

5

Ley 99 de 1993. Art. 33°. 

Creación y 

Transformación de las  

Corporaciones  

Autónomas  Regionales . 

La  adminis tración del  medio ambiente y los  recursos  natura les  renovables  

estará  en todo el  terri torio nacional  a  cargo de Corporaciones  Autónomas  

Regionales .

El  Municipio El  Carmen de Bol ívar hace parte de la  Corporación Autónoma 

Regional  de la  Cuenca Baja  del  Río Magdalena, CAR - Ba jo Magdalena. (L. 99, art. 

33, 1993)

6

Ley 1454 de 2011. Art. 3°. 

Principios  rectores  del  

ordenamiento terri toria l .

Son principios  del  proceso de ordenamiento terri toria l  entre otros  los  

s iguientes :

7. Participación. La  pol ítica  de ordenamiento terri toria l  promoverá  la  

participación, concertación y cooperación para  que los  ciudadanos  tomen parte 

activa  en las  decis iones  que inciden en la  orientación y organización terri toria l .

12. Paz y convivencia . El  ordenamiento terri toria l  promoverá  y reconocerá  los  

es fuerzos  de convivencia  pacífica  en el  terri torio e impulsará  pol íticas  y 

programas  de desarrol lo para  la  construcción de la  paz, el  forta lecimiento del  

tejido socia l  y la  legi timidad del  Estado. (L. 1454, art. 3, 2011)

7
Ley 1448 de 2011. Art. 4°. 

Dignidad.

Las  víctimas  serán tratadas  con cons ideración y respeto, participarán en las  

decis iones  que las  afecten (L. 448, art. 4, 2011)

8

Ley 1448 de 2011. Art. 25°. 

Derecho a  la  reparación 

integra l .

La  reparación comprende las  medidas  de resti tución, indemnización, 

rehabi l i tación, satis facción y garantías  de no repetición, en sus  dimens iones  

individual , colectiva , materia l , moral  y s imból ica . (L. 448, art. 25, 2011)

9
Ley 1448 de 2011. Art. 28°. 

Derechos  de las  víctimas .

Las  víctimas  de las  violaciones  contempladas  en el  artículo 3° de la  presente Ley, 

tendrán entre otros  los  s iguientes  derechos  en el  marco de la  normatividad 

vigente: 1. Derecho a  la  verdad, justicia  y reparación. (L. 448, art. 28, 2011)

10
Ley 1448 de 2011. Art. 139°. 

Medidas  de satis facción

Acciones  tendientes  a  restablecer la  dignidad de la  víctima y di fundir la  verdad 

sobre lo sucedido, de acuerdo a  los  objetivos  de las  entidades  que conforman el  

Sis tema Nacional  de Atención y Reparación a  las  Víctimas . Las  medidas  de 

satis facción serán aquel las  acciones  que proporcionan bienestar y contribuyen 

a  mitigar el  dolor de la  víctima. (L. 448, art. 139, 2011)

11
Ley 1448 de 2011. Art. 141°. 

Reparación s imból ica

Se entiende por reparación s imból ica  toda prestación rea l izada a  favor de las  

víctimas  o de la  comunidad en genera l  que tienda a  asegurar la  preservación de 

la  memoria  his tórica , la  no repetición de los  hechos  victimizantes , la  aceptación 

públ ica  de los  hechos , la  sol ici tud de perdón públ ico y el  restablecimiento de la  

dignidad de las  víctimas . (L. 448, art. 141, 2011)

12
Decreto 893 de 2017. Art 

1°. Objeto

Créanse los  Programas  de Desarrol lo con Enfoque Terri toria l  (PDET) como un 

instrumento de plani ficación y gestión para  implementar de manera  priori taria  

los  planes  sectoria les  y programas  en el  marco de la  Reforma Rura l  Integra l  

(RRI) y las  medidas  pertinentes  que establece el  Acuerdo Fina l , en articulación 

con los  planes  terri toria les , en los  municipios  priorizados  en el  presente 

Dec+D15reto de conformidad con los  cri terios  establecidos  en el  Acuerdo Fina l . 

(Dec. 893, art. 1, 2017)
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Nota. Compilación de las normas nacionales, departamentales, municipales que sustentan la elaboración del proyecto como 

una necesidad y un derecho del pueblo colombiano. Adaptado de diferentes bases de datos, los cuales no tienen una misma 

fecha. 

13

El  Consejo Nacional  de 

Pol ítica  Económica y 

Socia l , CONPES 3867. Cap. 

5°. Definición de la  

pol ítica .

5.4.2. Instrumentos  de financiamiento para  la  paz y el  confl icto. El  Fondo 

Colombia  en Paz será  el  principal  instrumento para  la  articulación y apl icación 

de las  di ferentes  fuentes  de financiamiento hacia  las  acciones  priorizadas  para  

la  paz y el  posconfl icto. (Consejo Nacional  de Pol ítica  Económica y Socia l  

[CONPES3867], p. 42, 2016).

14

El  Consejo Nacional  de 

Pol ítica  Económica y 

Socia l , CONPES 3726. Cap. 

IV. Plan de acción

D. Verdad. Este componente busca reconocer a  las  víctimas , sus  fami l iares  y la  

sociedad en general  el  derecho a  conocer la  verdad acerca  de los  hechos , los  

motivos  y las  ci rcunstancias  de su comis ión. Este componente se debe entender 

en dos  dimens iones : la  verdad his tórica , procedente de los  organismos  del  

Estado as í como de las  diversas  expres iones  de la  sociedad civi l ; y la  verdad 

judicia l , obtenida a  través  de los  procesos  judicia les  seguidos  en contra  de los  

perpetradores  de crímenes  atroces . (Consejo Nacional  de Pol ítica  Económica y 

Socia l  [CONPES3726], p. 20, 2012).

15

Plan de Desarrol lo 

Departamental  (Bol ívar) 

2020-2023. Cap. 6,1. 

Atención a  víctimas , 

construcción de paz y 

reconci l iación.

6.1.3 Reparación colectiva , retorno y reubicaciones . Esto impl ica  contribuir a  la  

construcción del  proyecto de vida  y digni ficación de las  víctimas  en sus  

dimens iones  individual , colectiva , materia l , moral  y s imból ica . (Plan de 

Desarrol lo Departamental , 2020, p. 277)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

6.1.7. Programa: Inclus ión y reincorporación comunitaria  para  la  consol idación de 

la  paz. META. Iniciativas  o acciones  de Memoria  His tórica  para  comunidades , 

que se requiere rea l izar o di fundir en la  entidad terri toria l . (Plan de Desarrol lo 

Departamental , 2020, p. 283)

16

Plan de Desarrol lo 

Municipal   2020 -2023. 

Línea 1. El  Carmen de 

Bol ívar más  socia l  e 

incluyente

COMPONENTE ESTRATÉGICO VIII: El  Carmen de Bol ívar con las  víctimas . Entre los  

planes  integra les  de reparación colectiva  con los  que cuenta el  municipio el  

Carmen de Bol ívar, exis te uno específico para  el  corregimiento El  Sa lado. (Plan 

de Desarrol lo Municipal , 2020, p.157)

17

PBOT El  Carmen de 

Bol ivar 2002-2011. Art. 65°. 

Centros  poblados  rura les  

mayores  y menores .

El  corregimiento El  Sa lado es  reconocido como un Centro poblado rura l  mayor, 

por lo que entre los  usos  de suelo principales  que se pueden implementar se 

encuentran los  equipamientos  municipa les  rura l . (PBOT, 2002, p. 58)

18

PBOT El  Carmen de 

Bol ivar 2002-2011. Art. 79°. 

Objetivos .

Disminuir durante la  vigencia  del  Plan de Ordenamiento Terri toria l , el  défici t de 

Espacio Públ ico actual  y proyectado, a lcanzando los  mínimos  establecidos  por la  

Ley 388 de 1997 y el  Decreto 1504 de 1998. (PBOT, 2002, p. 66)

19

PBOT El  Carmen de 

Bol ivar 2002-2011. Art. 83°. 

El  espacio públ ico en el  

municipio.

Debe planearse, diseñarse, construirse y adecuarse de ta l  manera  que faci l i te 

la  acces ibi l idad a  las  personas  con movi l idad reducida, sea  esta  temporal  o 

permanente, o cuya capacidad de orientación se encuentre disminuida por 

edad, anal fabetismo, l imitación o enfermedad. (PBOT, 2002, p. 70)
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Tablas de Tamizaje 

Para poder determinar las necesidades que debe suplir el proyecto, se lleva a cabo una 

investigación respecto a los diferentes usuarios que harían uso del Centro de Memoria, teniendo en 

cuenta la perspectiva social que se le atañe, no sólo de conmemorar a las víctimas, sino de convertirse 

en un hito municipal que dignifique a toda la comunidad saladera frente a la población local y nacional, 

mientras se transmite un mensaje de verdad y de paz que pueda ser llevado a cada rincón del país a 

través de sus visitantes. Esto nos permitió clasificar la población en 3 grupos principales que se 

expondrán a continuación. 

Población víctima del conflicto armado 

En este primer grupo se tomó como muestra poblacional a los afectados por el conflicto armado 

en el municipio del Carmen de Bolívar, que como ya se ha mencionado anteriormente, está dentro de 

las poblaciones de mayor afectación dentro del territorio colombiano. En el siguiente gráfico se 

desglosan los hechos que mayor impacto tuvieron en el municipio. 

Figura 18  
 
Tamizaje población víctima del conflicto armado en El Carmen de Bolívar. 

 

Nota. En la infografía se puede evidenciar los cuatro hechos victimizantes de mayor influencia en el municipio teniendo como 

base las estadísticas totales a nivel subregional, encontrando que tres de ellos superan el 25% del total en Montes de María. 

Adaptado a partir de bases de datos de la UARIV. (julio, 2020). 

http://fichaestrategica.unidadvictimas.gov.co/boletinPDET/IndexPDET 
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Adicional a estos datos, también se especifican delitos que son menos representativos en la 

subregión de Montes de María como lo son: el abandono y despojo de tierras (868 - 37%), amenazas 

(1575 - 17%), delitos sexuales (245 - 14%), minas antipersona (114 - 48%), reclutamiento infantil (10 - 

(18%).Los anteriores datos fueron obtenidos de las fichas de caracterización de las subregiones del 

PDET, para el caso del Carmen de Bolívar, la subregión es la de Montes de María. 

Población circundante 

Como segundo dato, se tuvo en cuenta la población circundante al proyecto, que para este caso 

son los habitantes del corregimiento de El Salado. Esta información se desglosa por número de familias, 

cantidad de personas, género y hogares que se encuentran en cercanía al proyecto. La siguiente imagen 

muestra el consolidado de la población en el corregimiento del Salado: 

Figura 19  
 
Tamizaje población circundante en el corregimiento El Salado. 

 

 

Nota. La infografía permite hacerse una idea de cómo está distribuida la población en el corregimiento El Salado, y 

comprender que al menos 1/3 de su población es joven, es decir, que muchos desconocen el significado social de lo ocurrido 

en su territorio.  Adaptado de “EL SALADO EN CIFRAS”. (Fundación Semana [Página de Facebook], 2014). 

https://www.facebook.com/fundacionsemana/photos/827720917251131 
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Dentro de este tamizaje, también se tuvo en cuenta la conformación de las viviendas, en donde 

hay 239 casas en buen estado para los habitantes, siendo las viviendas de dos (2) cuartos las de mayor 

cantidad en el corregimiento. La siguiente gráfica muestra el consolidado de conformación de las 

viviendas en el corregimiento del Salado: 

Figura 20  
 
Condiciones de vivienda de los habitantes de El Salado 

Población turística  

Como última población a tener en cuenta en el tamizaje, es aquella población turística tanto 

nacional como internacional, dado que el proyecto a tener un ámbito social se presta para que sea 

conocido a nivel departamental, ya que consultando la base de datos de CITUR se puede analizar que, el 

departamento de Bolívar es el tercero más visitado en Colombia por detrás de Bogotá y Antioquia tanto 

por población nacional como internacional. 

Nota. La información plasmada en la infografía permite comprender que, aunque la mayoría de los habitantes de El Salado 

cuenta con casa propia o familiar, son muy pocos los que pueden acceder al suministro del servicio público del agua todos 

los días de la semana, esto en gran parte debido a la situación de abandono por parte del Estado, en la que se encuentra 

sumido el corregimiento, lo cual se incrementó desde las masacres. Adaptado de “EL SALADO EN CIFRAS”. (Fundación Semana 

[Página de Facebook], 2014). https://www.facebook.com/fundacionsemana/photos/827720917251131 
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En la medida que el proyecto se involucre dentro de los recorridos turísticos del departamento 

de Bolívar, este podría convertirse en un detonante para el municipio del Carmen de Bolívar y en 

especial el corregimiento del Saldo, ayudando en la economía, conociendo la historia del conflicto 

armado en este sector y lo más importante, ayudando en la resignificación del territorio. 

 

Figura 21  
 
Tamizaje población turista en el departamento de Bolívar. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La información plasmada en la infografía permite comprender que, aunque la mayoría de los habitantes de El Salado 

cuenta con casa propia o familiar, son muy pocos los que pueden acceder al suministro del servicio público del agua todos 

los días de la semana, esto en gran parte debido a la situación de abandono por parte del Estado, en la que se encuentra 

sumido el corregimiento, lo cual se incrementó desde las masacres. Adaptado de “EL SALADO EN CIFRAS”. (Fundación Semana 

[Página de Facebook], 2014). https://www.facebook.com/fundacionsemana/photos/827720917251131 
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Análisis geo climático 

Teniendo en cuenta el análisis de las variables climáticas que se llevó a cabo anteriormente, en 

el que se determinó que la El Salado está en una altitud máxima de 200 msnm, oscila entre los 23°C - 

35°C, una humedad relativa alta que genera una sensación  bochornosa, opresiva o insoportable por lo 

menos el 90% del tiempo y que la incidencia de los vientos predominantes viene del sur y el sureste de 

la región, se realiza una investigación sobre las estrategias aplicables al proyecto que tengan como fin 

contrarrestar dichas condiciones para generar un mayor nivel de confort ambiental interior.  

Estrategias de las variables climáticas 

 Las estrategias que se plantean a continuación se presentan teniendo en cuenta el análisis de las 

principales variables de manera individual. 

Estrategias de asoleación 

Teniendo en cuenta los altos niveles de radiación solar y buscando mitigar sus efectos negativos 

al interior de la edificación se establece como propuesta el diseño de fachadas cortas ubicadas en el eje 

este - oeste y el uso de dispositivos de control solar en los puntos más afectados por los rayos solares. 

Además, también se espera aprovechar esta condición para obtener energía limpia que alimente el 

proyecto a partir de la instalación de paneles solares. (Ver figuras 22 y 23) 
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Figura 22 
 
 Estrategias de aprovechamiento de luz solar. 

 

 

Figura 23  

Uso de materiales para contener la radiación solar al interior. 

 

Nota. La información plasmada en la infografía permite comprender la correcta ubicación de las fachas que en este caso es 

en orientación este-oeste, además de formar de aprovechamiento de la luz solar que genere energía limpia para el proyecto. 

Elaboración propia. 

Nota. La información plasmada en la infografía permite comprender el uso de materiales que se emplearan en el diseño del 

equipamiento con el fin de poder controlar la radiación solar al interior de las distintas áreas del equipamiento.  

Elaboración propia. 
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Estrategias de ventilación 

Figura 24  
 
Estrategias de ventilación teniendo en cuenta la rosa de los vientos del municipio del Carmen de Bolívar. 

Para este punto es necesario considerar el hecho de que, la velocidad del viento en la región no 

supera los 6 Km/h, y combinados a las altas temperaturas del lugar, de no manejarse bien, podrían llegar  

a tener el efecto contrario al deseado, y en lugar de refrescar los espacios generar una sensación mayor 

de bochorno. Sin embargo, se recolectan estrategias que podrían disminuir efectos (ver Figura 24). Entre 

ellas se encuentran ubicar las fachadas largas en dirección a los vientos predominantes, asegurando un 

ángulo de 45°C que permita una mejor circulación del viento al interior del edificio, pero haciendo uso 

de aberturas cercanas al suelo que produzcan un efecto chimenea en el proyecto, para lo cual, lo más 

recomendable es el manejo de orificios reducidos que permitan acelerar el flujo del aire, y por lo tanto 

producir una sensación térmica más agradable. Además, es importante que el viento encauce hacia las 

áreas de mayor actividad, para lo cual se puede canalizar los vientos haciendo uso de vegetación en su 

exterior. 

Nota. La información plasmada en la infografía muestra estrategias de aprovechamiento de los vientos dominantes, según la 

rosa de los vientos del municipio del Carmen de Bolívar, de tal forma que se pueda evacuar de forma natural el aire caliente 

con el fin de mantener los espacios frescos. Fuente elaboración propia. 



CENTRO SOCIAL DE MEMORIA HISTÓRICA EN EL SALADO, BOLÍVAR 
 

67 

Estrategias de vegetación 

El uso de las cubiertas verdes extensivas es una de las estrategias de este punto, entendiendo 

que el recubrimiento vegetal actúa no sólo como un aislante térmico sino como un aislante acústico. Por 

otro lado, como ya se mencionó anteriormente el uso de la vegetación permitirá direccionar los vientos, 

lo que beneficiará al equipamiento y aún más al espacio público, pues además de disminuir su sensación 

térmica proveerá el lugar de sombras que incentiven el uso del espacio exterior como espacio de 

permanencia. 

 

Figura 25 
 
Aprovechamientos y usos de la vegetación. 

Estrategias de materialidad y diseño interior 

La Norma del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación [ICONTEC] 6250-1 (2017), 

ofrece entre sus lineamientos de diseño una serie de estrategias que pueden ser utilizadas en territorios 

Nota. La información plasmada en la infografía muestra estrategias de cómo aprovechar la vegetación en cuanto a confort 

térmico, controlar la radiación solar, aislante térmico y acústico. Fuente elaboración propia. 
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de clima cálido para el desarrollo de un proyecto cultural. Entre estas se encuentra la utilización de 

envolventes pesadas y colores claros, que reflejen la radiación solar, de manera que mitiguen el 

calentamiento interior del edificio. Adicionalmente plantea la importancia de manejar cámaras de aire 

de mínimo 0.5m que permitan ventilar el recinto, apoyadas en la variación de las alturas de los 

diferentes espacios, tema en el cual se debe tener en cuenta la actividad que se llevará a cabo y la 

concentración de personas que pueden llegar a ocupar el lugar. 

 

Figura 26  
 
Estrategias en espacios interiores. 

 

 

 

 

 

 

Nota. La información plasmada en la infografía muestra estrategias que se deben tener al interior de edificios y en las distintas 

áreas, con el fin de que haya confort. Adaptado a partir de estrategias tomadas de la Norma ICONTEC 6250. (2017). 

https://tienda.icontec.org/gp-planeamiento-y-diseno-de-infraestructuras-destinadas-para-el-desarrollo-de-actividades-

culturales-parte-1-terminos-definiciones-y-especificaciones-generales-ntc6250-1-2017.html 
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Visita de campo 

 Recorrido por el territorio 

Con el fin de comprender mejor el territorio se lleva a cabo una visita de campo al corregimiento 

el 19 de enero de 2021, en compañía de Jhonny, funcionario de la Agencia de Renovación del Territorio. 

El recorrido se inicia con la guía de Cristian Gómez, un joven sobreviviente, desde el terreno ubicado en 

diagonal a la iglesia del pueblo, un espacio desde el cual se puede visualizar el lugar de la masacre 

perpetrada a inicios del año 2.000, se puede percibir el abandono del territorio y la falta de apropiación 

por parte de los habitantes, reflejada en el deterioro de la iglesia y el campo de memoria, siendo la casa 

del pueblo el único lugar dentro de la visual que se encuentra en buen estado de conservación, ya que 

representa el único espacio público utilizado por lo saladeros. 

Figura 27 
 
 Campo de la memoria, antigua cancha de microfútbol 

 

 

 

 

 

 

 

Se continuó con la visita al Monumento a las Víctimas, del que ya no queda sino el recuerdo. La 

cruz y las placas, que eran representativos, fueron retirados del lugar tras la exhumación de los cuerpos 

Nota. Se evidencia el estado del declarado Campo de memoria, lugar en el que fue perpetrada la masacre ocurrida en el año 

2.000. Tomado de “LÍDERES SOCIALES DE EL SALADO DENUNCIAN QUE RECIBIERON AMENAZAS EN PANFLETOS”. (Radio 

Nacional de Colombia, 2021). https://www.radionacional.co/noticia/regiones/bolivar/amenazas-lideres-sociales-el-salado-

panfleto. 
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hace unos años, y se trasladaron al cementerio local. Sin embargo, se evidencia una fuerte conexión del 

mismo con la casa del pueblo debido a la visual que se genera.   

Figura 28  
 
Estado actual del monumento a las víctimas 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 29  
 
Casa del pueblo vista desde el lote que alberga el monumento a las víctimas 

 

 

 

 

 

Tras salir de este polígono, se empezó a recorrer el resto del corregimiento. Entre las diferentes 

cosas que Cristian comentaba, hubo una en particular que resulta de mucha importancia: el 

Nota. La fotografía busca evidenciar el nivel de abandono del espacio de conmemoración. Imagen propia. 

Nota. La imagen permite comprender la relación visual y espacial existente entre estos dos espacios de conmemoración y 

resignificación. Imagen propia. 
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corregimiento ha sido utilizado como experimento en varias ocasiones, en las que varias 

ONG,  fundaciones  e incluso el mismo gobierno se han acercado a obtener información de la masacre, a 

prometer proyectos que al fin nunca llevan a cabo o se dejan a medias, como es el caso de las nuevas 

casas que se estaban edificando y cuya construcción fue abandonada desde el año 2.020, sin siquiera 

cancelar el sueldo a aquellos saladeros que decidieron trabajar en ese proyecto.   

Figura 30 
 
 Construcción de vivienda en abandono 

No obstante, algunos proyectos si se han llegado a finalizar como es el caso de la instalación 

de los paneles solares que permiten el funcionamiento del sistema de acueducto y proporciona energía 

a una parte de El Salado, motivo por el cual el aprovechamiento de la energía solar se ha vuelto un tema 

de vital importancia para la población. Otro de ellos es la cancha de fútbol, que devolvió a sus jóvenes 

algo del espacio público que les fue arrebatado, además es el único espacio para la recreación y el 

deporte de los pobladores. Además, también se encuentra entre esta corta lista la entrega del 

barrio Villa Beatriz Linares que cuenta con las pocas vías pavimentadas del lugar, y que es conocido 

localmente como el barrio Bogotá, debido a las bajas temperaturas que dicen soportar sus ocupantes en 

Nota. Vista de una de las viviendas sin concluir que se pueden encontrar en el corregimiento. Imagen propia. 
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las noches, pese a que en el día parecen no soportar el calor que en ellas se concentra, aunque rescatan 

el hecho de que se haya respetado la construcción del rancho con elemento esencial en la vivienda. 

Proceso de implantación 

Emplazamiento 

Para llevar a cabo el desarrollo del proyecto, en primer lugar, se realiza la consulta de la 

normatividad. Sin embargo, según el PBOT de El Carmen de Bolívar, el corregimiento El Salado aún no 

cuenta con parámetros estipulados para la construcción y desarrollo de proyectos urbanos o 

arquitectónicos. En este orden de ideas, la única información consignada en dicho documento es la 

siguiente:  

Figura 31  
 
Normatividad referente a El Salado (PBOT) 

 

Nota. Reglamentación de los núcleos poblacionales rurales, y Reglamentación de los centros poblados rurales mayores – 

corregimiento, respectivamente. Tomado de “P.B.O.T Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio de  El Carmen 

de Bolívar (2002-2011)”. (Alcaldía Municipal De El Carmen de Bolívar, 2020). 

https://elcarmendebolivarbolivar.micolombiadigital.gov.co/sites/elcarmendebolivarbolivar/content/files/000223/11133_to

mo-v--documento-acuerdo-mpal-vd.pdf 
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Para la selección del lugar, se toman en cuenta tres aspectos importantes. El primero, que el 

equipamiento debe tener relación directa con el monumento a las víctimas llevado a cabo por la 

comunidad, ya que es allí donde la comunidad había considerado la construcción del Museo de la 

Memoria. El segundo aspecto consiste en que el lugar de implantación debe contar con vista a los 

lugares que hacen alusión a la historia del corregimiento que se buscan conmemorar. Y el tercero, que el 

Centro de Memoria debe poder conectarse fácilmente a los demás equipamientos del sector.  

Teniendo en cuenta lo anterior, la zona escogida se encuentra ingresando al corregimiento por 

la Vía a El Carmen de Bolívar. Dicho lugar fue el escenario central de la masacre del año 2.000, y es ahora 

conocido como CAMPO DE MEMORIA, también se encuentra allí el CENTRO CULTURAL de la población, 

determinado por La Casa del Pueblo.  

Escenarios de memoria 

Como ya fue mencionado, la zona a intervenir es caracterizada por dos componentes, el CAMPO 

DE MEMORIA y el CENTRO CULTURAL. Sin embargo, para la comprensión de la propuesta, es necesario 

aclarar que dichos componentes no representan en sí un lugar específico, sino que son compuestos por 

una serie de lugares importantes en la historia de la comunidad, como se verá a continuación.  

Campo de memoria 

Aunque inicialmente la población asignó este nombre a la entonces cancha de microfútbol, el término se 

implementará también para espacios que en algún momento fueron testigos de las masacres 

soportadas por la comunidad salaera. Para efectos de la propuesta se tendrán en cuenta los cuatro 

principales: 

 La cancha de micro fútbol: Escenario de la masacre perpetrada por los paramilitares del 18 al 21 

de enero del 2.000, que dejo 60 víctimas fatales y varias víctimas de abuso sexual. 
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 Iglesia El Salado: En cuyas escaleras se ubicaron las mujeres durante la masacre del 2.000. Su 

interior se usó como resguardo de los cuerpos de las víctimas, mientras sus familias cavaban la fosa 

común en la que serían enterrados. 

 Monumento a las víctimas: En este predio se encontraba la fosa común en la que fueron 

enterradas las víctimas del año 2.000. El monumento fue construido en el 2006, sin embargo, los restos 

fueron exhumados y actualmente reposan en el cementerio. 

 Parque 5 de noviembre: Escenario de la masacre perpetrada por los paramilitares el 23 de marzo 

de 1997, que dejó 4 personas muertas y 1 desparecido. 

Figura 32  
 
Campo de memoria en El Salado, Bolívar 

  Centro cultural 

Actualmente este término es utilizado para definir la zona en la que está ubicada la Casa del 

Pueblo. No obstante, en esta ocasión, al igual que ocurre en el campo de memoria, a dicha connotación 

se sumarán lugares que representan para la comunidad un paso para la superación de los hechos: 

Nota. La imagen muestra los lugares que componen el llamado Campo de memoria, y que se tendrán en cuenta en el 

desarrollo de la implantación. Elaboración propia. 
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 La Casa del Pueblo: Ubicada en el lugar de la antigua Casa de la cultura, cuyos instrumentos 

fueron saqueados por los paramilitares en la masacre del 2.000 para festejar cada muerte. 

 Parque infantil: Espacio creado con la intención de devolver a los niños un poco del espacio 

público que les fue arrebatado durante las masacres. 

 Casa del adulto mayor: Espacio de realización de los Talleres de memoria. Exaltación de los 

adultos mayores como los primeros habitantes en retornar el corregimiento. 

 Loma Copé: Espacio representativo del centro de El Salado. Permite tener la visual de la realidad 

física del corregimiento. 

 Anden de memoria: Recorrido que solicita la comunidad del corregimiento, en el cual, quieren 

marcar por medio de un andén, la comunicación entre la casa del adulto mayor, la iglesia y el parque 5 

de noviembre. 

Figura 33 
 
Centro cultural en El Salado, Bolívar 

 

Nota. La imagen muestra los lugares que componen el llamado Centro Cultural, y que se tendrán en cuenta en el desarrollo 

de la implantación. Elaboración propia. 
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Diseño 

Para el diseño se tuvo en cuenta la ubicación de las viviendas aledañas a la intervención, las 

cuales manejan una tipología aislada, característica que tiene todo el corregimiento. Teniendo en cuenta 

este parámetro, el diseño de los edificios tiene un asilamiento de por los menos 5m con sus vecinos, de 

tal forma que, la imagen del lugar se conserve y no se vea interrumpida por el diseño propuesto. 

 

Figura 34 
 
Lineamiento de Implantación 

 

 

 

 

 

 

 

 

La disposición de la implantación permite una relación directa entre sus espacios públicos, 

equipamientos existentes y los lugares de conmemoración, ya que su intención es generar un circuito 

(Andén de memoria) a través de los escenarios mencionados con anterioridad y proporcionar así una 

comunicación entre lo existente y lo propuesto, mientras se articulan los elementos arquitectónicos con 

Nota. La imagen permite evidenciar que en el corregimiento prima la morfología aislada, y como a partir de la implantación 

de los equipamientos, se respeta dicha característica mientras se genera relación directa con el espacio público. Elaboración 

propia. 
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espacios públicos que generen valor al territorio, entendiendo que fueron estos, los que se vieron 

afectados por los dos eventos que marcaron la historia de El Salado. (ver Figura 35).  

 

Figura 35  
 
Implantación general de la propuesta 

Además de la implementación del Andén de Memoria, es planteada la propuesta de dos 

espacios públicos adicionales. El primero es la Plazoleta de Memoria (ver Figura 36), un espacio que 

complementa ese carácter conmemorativo y santo de la cancha de microfútbol ubicada a su costado; la 

finalidad de este lugar es que se pueda aprender sobre la verdad de lo ocurrido a cada víctima, 

específicamente en la masacre del año 2.000, de manera que se honre su memoria y se evite restar 

importancia al dolor y la impotencia de la comunidad, no con la intención de revivir el dolor de los 

testigos, sino de sensibilizar sobre los alcances a los que se puede llegar debido al conflicto armado, no 

solo en esta zona sino en cualquiera a nivel nacional, de manera que los espectadores puedan 

Nota. Planta general de la propuesta, en la cual se puede evidenciar la manera en que el Andén de Memoria conecta la 

propuesta desde la Casa del Adulto Mayor hasta el Parque 5 de noviembre, y como a partir de senderos se genera la 

articulación deseada. Elaboración propia. 
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apropiarse de las emociones de los salaeros y salir de su visita con un mayor sentimiento de empatía, 

solidaridad y comprensión hacia todas las víctimas. 

 

El segundo espacio público es el parque infantil. Este lugar que fue construido al lado de la 

cancha de microfútbol con el fin de devolver a la población más joven algo de lo que les fue arrebatado, 

es poco frecuentado por los niños del corregimiento, no solo por su mal estado, sino por la zona en la 

que se encuentra, que, debido a su ambiente de conmemoración y reflexión no permite que cumpla a 

cabalidad su función. Por tal motivo, se realiza el planteamiento del traslado de dicho parque cerca a los 

ranchos de la Casa del Pueblo, espacio en el cual se realizan diferentes actividades culturales y 

reuniones que dan un carácter más festivo al espacio. (ver Figura 36) 

Figura 36  
 
Propuesta de espacio público del Centro de Memoria 

En cuanto al planteamiento arquitectónico se tuvo en cuenta un documento elaborado por los 

habitantes de El Salado, en el cual, a través de varios talleres realizados por ellos en conjunto con la 

Nota. Representación en planta y 3D del diseño de los espacios públicos propuestos y como se relacionan con los 

equipamientos del sector. Elaboración propia. 
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Fundación Semana y el Centro Nacional de Memoria Histórica, plantearon la idea general del Museo de 

Memoria, como deberían ser sus espacios y que quieren dar a conocer con ellos al público que lo visita.  

Basado en lo anterior, la concepción del proyecto contempla la generación de dos zonas 

divididas en tres lineamientos a partir de los cuales se orienta el diseño. La primera zona, es la que se 

definirá a partir de este momento como Lote 1, ubicado en el actual Monumento a las víctimas, y será 

compuesta por los dos primeros lineamientos. El primero es la Conmemoración, que se representara en 

el primer nivel del equipamiento, conformado por un jardín, que contribuye al mejoramiento del 

espacio público y sirve un como sitio de reunión, donde los habitantes de El Salado podrán llevar a cabo 

algunos eventos ceremoniales, en torno al árbol de Pipirigallo que se ubicará en el centro del mismo, y 

que es un símbolo tanto de vida y muerte, como de tristeza y esperanza para los salaeros (ver Figura 37).  

 

Figura 37  
 
Árbol de Pipirigallo, símbolo de la comunidad 

 

Nota. La imagen es una representación y exposición del porque el árbol de pipirigallo es para la comunidad salaera un fuerte 

símbolo y testigo de su resiliencia. Elaboración propia. 
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Adicionalmente, la historia será contada a partir de cuatro salas de exposición, que contaran la 

historia del corregimiento, desde sus inicios hasta la actualidad, en las cuales se juega tanto con la luz 

como con la visual de las mismas gracias a las puertas pivoneantes que las rodean, de manera que se 

vuelvan un solo espacio con el jardín cuando la comunidad así lo requiera. Además, en una disposición 

jerárquica se dispondrá el cuarto de la luz, que conmemorará y dignificará la vida y obras de las víctimas 

fatales de las masacres, y que conectará a una capilla pequeña e íntima, propicia para la reflexión y la 

oración. Y, por último, pero no menos importante, en este lineamiento de conmemoración, también se 

incluirá unas salas de grabación, comprendiendo que la mejor manera de exaltar y dignificar a los 

afectados, es por medio del conocimiento de la verdad en palabras de quienes la sufrieron, pero 

comprendiendo que cada persona vive su duelo de manera diferente, y por ello lo mejor es disponer un 

espacio íntimo para el momento en que decidan hablar. (ver Figura 38). 

Figura 38 
 
Zonificación Lote 1 Centro de Memoria Histórica 

 

Nota. Zonificación general del Lote 1, que permite evidenciar que, sus salas, al igual que ocurre en el espacio público, están 

alineadas por un recorrido que busca contar la historia del corregimiento. Elaboración propia. 
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El segundo lineamiento es la Expresión, para el cual se dispondrá un Mural vivo en el primer 

nivel del Lote 1, de manera que, entre todos, habitantes y visitantes, se logra crear una nueva historia, 

marcada por experiencias, sentimientos y lecciones. Por otro lado, en el segundo nivel del mismo lote, 

se dispondrá de dos salas múltiples que permitan a la comunidad expresar sus emociones por medio de 

diferentes medios artísticos, teniendo en cuenta que sus dinámicas sociales y culturales antes de lo 

ocurrido, eran fuertemente representadas por el aprendizaje artístico. 

El último lineamiento es la Verdad, esta será definida en el Lote 2 – Centro de Aprendizaje de la 

Memoria, con la recolección de todo tipo de material histórico (documentales, podcast, libros, poemas, 

etc.) que cuente a todo interesado, la verdadera historia de El Salado, hechos que quizá no se logre 

mostrar en las exposiciones, y que se llevará a cabo allí por medio de una sala de proyección y otra de 

consulta, complementadas con dos aulas de aprendizaje disponibles para todo aquel que desee 

informarse. Así pues, y teniendo en cuenta la necesidad de apoyo a los afectados, se propone dos salas 

de atención a las víctimas con el fin de acompañarlos, si lo consideran necesario, en los procesos 

psicológicos y legales que sean derivados de los sucesos.  

Figura 39 
 
Zonificación Lote 2 Centro de Memoria Histórica 

 

Nota. Zonificación general del Lote 2, que permite evidenciar la disposición de los espacios de manera que el aprendizaje y la 

atención se ven diferenciadas sin ser completamente independientes. Elaboración propia. 
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 Componente técnico  

Teniendo en cuenta que el corregimiento El Salado se encuentra en un lugar de poca afectación 

sísmica, según indica la Unidad Nacional del Riesgo de Desastres – Colombia [UNGRD] en el Atlas de 

Riesgos de Colombia (Marulanda, 2018), se establecen los siguientes parámetros estructurales, que 

cumplen con la norma sismo resistente (NSR-10) en sus títulos A, C, D, y K. 

En el proyecto se implementará el sistema aporticado cuyo diseño estructural estará 

conformado por vigas de cimentación de 30 x 30 cm, apoyadas sobre una base de concreto ciclópeo con 

una profundidad de 50cm y una capa de recebo compactado de 10cm, y columnas de 20 x 20 cm. 

 

Figura 40  

Detalle constructivo de cimentación. 

Nota. En la imagen se muestran las especificaciones la estructura de cimentación propuesta para el Centro de Memoria y el 

Centro de Aprendizaje, que contara con vigas de 30 x 30 cm. Elaboración propia. 
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Figura 41 
 
Detalle constructivo de las columnas que conformaran el sistema constructivo. 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a los muros de los equipamientos, se utilizarán bloques en adobe, con una 

composición de arcilla, tierra, agua y estiércol de vaca como estabilizante ecológico, con un 

revestimiento de yeso con cal para protegerlos de la humedad, teniendo esto como ventaja que dicho 

material funciona como aislante térmico y acústico, además su construcción implica un bajo costo ya 

que se fabrica con materiales de la zona. 

Figura 42 
 
Detalle de muro a partir de bloques de adobe 

 

 

Nota. La imagen muestra el detalle constructivo de las columnas que harían parte del sistema porticado que se implementara 

en los edificios, siendo estas columnas de 20x 20 cm. Elaboración propia. 

Nota. Se llevará a cabo el muro a partir de bloques con dimensiones de 10x20x40. Elaboración propia. 
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Cubiertas 

Para los dos equipamientos, en centro de memoria y el centro de aprendizaje, se usará cubierta 

tipo sándwich ya que, este tipo de cubierta tiene una gran resistencia y protección, el cual da como 

resultado, una buena solución como aislante térmico esto teniendo en cuenta el lugar donde se va 

instalar. Estos paneles irán apoyados sobre una estructura de madera a una altura de montaje de 4m, el 

grosor de cada panel será de un espesor de 50mm, con una longitud que puede variar de 2500mm a 

16000mm por 1000mm de ancho. Se manejará en color blanco perineo para que a su vez ayude a 

repeler la radiación solar y complementar el efecto aislante del panel. (Panel Sandwich Group, s.f.). 

Figura 43 
 
Sección transversal del panel tipo sándwich 

Figura 44 
 
Detalle del machihembrado (unión) de los paneles. 

 

 

 

Nota. El panel tipo sándwich es compuesto por dos láminas de acero, la superior se encarga de la protección contra golpes y 

agresiones externas, y la inferior garantiza el aislamiento térmico. Estas dos laminas protegen un núcleo central de espuma 

de poliuretano rígido de alta densidad que aporta el aislamiento térmico. Elaboración propia. 

Nota. El panel es fijado directamente a la a partir de la unión entre dos paneles, con la tornillería proporcionada, debiendo 

quedar este punto con un recubrimiento adicional que proteja la unión de filtraciones o humedades. Adaptado de “Panel 

tapajuntas”. Panel Sándwich Group (s.f). https://www.panelsandwich.co/wp-content/uploads/2020/01/panel-

tapajuntas.pdf 
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Redes e Instalaciones. 

Redes Eléctricas. 

Para la instalación de las redes eléctricas, se tienes en cuenta el reglamento técnico de 

instalaciones eléctricas (RETIE), el cual define la normativa de las instalaciones eléctricas internas del 

proyecto. 

Teniendo en cuenta lo anterior, las acometidas generales alimentaran los equipamientos de la 

siguiente manera: 

 Centro de memoria: Acometida en 3#6*F+1#6N+1#8T en tubería PVC de 1” hasta el tablero 

general de acometidas. 

 Centro de aprendizaje: Acometida en 3#8*F+1#8N+1#10T en tubería PVC de 1” hasta el tablero 

general de acometidas. 

Para las acometidas internas, estas serán bifásicas en calibre #12 en la fase, calibre #12 en 

neutro y calibre #14 en la tierra, estos cables estarán cubiertos por tubería PVC el cual estará embebido 

en los muros de adobe, para las acometidas que vayan a la vista se usará tubería EMT. Las tomas estarán 

a una altura de 30cm a nivel de suelo y los interruptores a de 110cm a nivel de piso. 

En cuanto a la iluminación, se usarán equipo con tecnología LED, la cual, tiene un menor gasto 

energético de aproximadamente del 50% en comparación con tecnologías como la fluorescente o sodio.  

La iluminación en el centro de memoria estará empotrada en módulos de drywall que ira 

perimetral a cada espacio, en el cuarto de luz no se usará iluminación LED, ya que el propósito de este 

cuarto, es aprovechar la luz natural y crear distintas sensaciones por medio de la luz cenital. 

En el centro de aprendizaje, las luminarias irán descolgadas de la cubierta y quedaran a una 

altura de montaje de 3m, en este lugar también se usará iluminación LED. 
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Red hidrosanitaria  

Para la propuesta contempla una zona de baños públicos el cual estará ubicado contiguo al 

centro de aprendizaje, esta zona contará con un baño de hombres con 3 baterías sanitarias, un baño de 

mujeres el cual tendrá 3 baterías sanitarias, una zona de lavamanos común y un baño para personas de 

movilidad reducida. 

Estos baños serán abastecidos por medio de un sistema de recolección de aguas lluvias, 

aprovechando que este corregimiento tiene épocas de lluvia en gran parte del año. Estas aguas se 

recolectarán por medio de una viga canal ubicada en la cubierta del centro de aprendizaje, la cual, 

llevará las aguas a un tanque de almacenamiento en donde posteriormente, pasan por un filtro 

purificador de aguas que limpiara el agua en un porcentaje que sirva para la manipulación humana, 

estas aguas no serán potables, con lo cual, no servirán para consumo. 

Componente bioclimático 

Teniendo en cuenta las estrategias anteriormente recopiladas, en el Centro de memoria se 

manejará, en la segunda planta muros bajos en adobe complementados por una estructura en bastones 

de manera que no solo permita el cerramiento del espacio si una ventilación cruzada y una iluminación 

natural permitente para el espacio, no obstante, para mitigar la radiación solar directa en esta área se 

instalara una repisa textil descolgada de la cubierta. En cuento a la primera planta de este edificio y del 

Centro de aprendizaje se implementará una ventilación tipo chimenea para la cual se construirán muros 

calados de diferentes dimensiones que permitan el ingreso de aire a la edificación junto a una cubierta 

aislada 75 cm de la viga solera, generando así la posibilidad de que el aire caliente de la habitación sea 

evacuado por la parte superior de la misma. En ambos casos, y con el fin de mitigar el ingreso de 

animales en las construcciones se manejará en las aberturas una malla anti fauna.  
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Figura 45 
 
Representación de la implementación de las estrategias bioclimáticas de ventilación 

Por otro lado, y con el fin de generar una sombra apropiada para disminuir el calentamiento de 

las superficies en fachada, se genera unas cubiertas con aleros de 2m. En que el caso del cuarto de la luz, 

que se debe garantizar la supervivencia de la vegetación dispuesta en su interior, se manejara una 

cubierta movible, que permita así en ingreso directo de luz solar en ciertos momentos del día, lo cual se 

lograra a partir de un sistema de rieles que se manejaran de forma manual a través de poleas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. En la imagen se muestra, al costado derecho una sección de la propuesta realizada para el segundo piso del centro de 

memoria y en el costado izquierdo una sección representativa de cómo se conforma la estrategia climática en la primera 

planta de ambas edificaciones. Elaboración propia. 
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Conclusiones 

A partir de la investigación desarrollada para el presente trabajo de grado, se evidenció que el 

territorio de El Salado, se encuentra ubicado en la tercera subregión con mayor incidencia del conflicto 

armado, y se evidenció que la principal problemática que afronta actualmente como consecuencia de 

ello, es el olvido por parte de la población colombiana y sus dirigentes, lo que lleva a un corregimiento 

de pocas oportunidades a nivel económico, cultural y educativo. 

Por este motivo, y frente a la evidencia recaudada durante la visita realizada al pueblo en enero 

del año 2021, y al documento del taller proporcionado por el Centro Nacional de Memoria Histórica, se 

puede comprender el entorno y sus necesidades, que reforzados por testimonios de personas que 

presenciaron la masacre (Cristian Gómez y Neyda Narváez), brindaron las herramientas necesarias para 

plantear espacios que sean incluyentes tanto con sus víctimas, como con la población turista que se 

espera atraer a la propuesta, con el objetivo de dignificar, conmemorar y lograr prevalecer el recuerdo, 

mientras se revitaliza el territorio y se propicia un resurgimiento social del mismo. 

Como consecuencia de lo expuesto, el diseño arquitectónico se plantea respetando la tipología 

aislada del corregimiento, donde predominan edificaciones de un piso, máximo dos, que, por ser parte 

de un entorno rural, son siempre acompañadas por fitotectura nativa que permite refrescar el ambiente 

del pueblo. Esto se complementa con un programa arquitectónico que, dividido en dos partes (Centro 

Social de Memoria Histórica – Centro de aprendizaje de la Memoria), y en comunicación con los 

equipamientos existentes que han formado parte de la historia de El Salado, cubre las necesidades del 

corregimiento, expresadas principalmente en el deseo de memoria, verdad y paz de la población 

salaera. 
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Anexos 

 

Nota. La tabla muestra la recopilación de la cantidad de víctimas relacionadas según hecho victimizante en las diferentes subregiones del PDET, ordenada de mayor a menor. 

Es importante resaltar que el dato de las víctimas por ocurrencia no coincide con la cantidad de eventos, pues una sola persona puede haberse visto afectada por más de un 

hecho. Adaptado de diferentes bases de datos de la UARIV. (julio, 2020). http://fichaestrategica.unidadvictimas.gov.co/boletinPDET/IndexPDET 
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