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RESUMEN 

 

El proyecto de grado surge de tres principales conceptos: el primero es la 

“memoria” como identidad histórica y cultural de una comunidad, el segundo es la 

“ausencia” como concepto de culto y conmemoración, y el tercero es el “tiempo” el 

cual representa una transición entre el pasado (memoria), presente y futuro como 

(ausencia) en comunidades que evidencian olvido por causa de una tragedia ya 

sea natural, social o política que traen como consecuencia la pérdida de su 

memoria histórica. 

Partiendo de éstos tres conceptos tomamos como excusa la ciudad de Armero en 

el departamento del Tolima; ya que en el año de 1985 Colombia es víctima de una 

catástrofe natural debido a un deslizamiento de tierra por causa del deshielo del 

casquete del volcán Nevado del Ruiz. La ciudad de Armero fue desaparecida en 

un instante.  

Es así como surge la idea de reconstruir la memoria histórica de ésta comunidad 

que ha quedado en el olvido, por medio de un equipamiento cultural como lo es el 

“Museo Conmemorativo a la Memoria de Armero”. La característica principal de 

éste museo no solo es conmemorar a todas las familias víctimas de la tragedia 

sino también generar un mirador hacia las ruinas y hacia su historia, que hable por 

sí solo, documentado con el pasado, el presente natural  y el futuro como 

homenaje. 

Palabras Clave:  

Memoria, tiempo, ausencia, recorridos, Armero, tragedia, mimesis arquitectónica, 

Museo, emplazamientos, plazas, claustros, patios, terrazas, atrios, auditorios, 

cementerios, culmen.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Las ciudades y su arquitectura constituyen la memoria de una sociedad. Esta se 

hace evidente en las calles, en los muros de las urbes, plazas y sitios de 

encuentro, sus casas, edificios y demás elementos que contengan una historia del 

pasado, que a su vez, crean una obra colectiva que expresa y narra situaciones, 

vivencias y  transformaciones de una ciudad. Cuando esta memoria histórica es 

forzada a olvidar su pasado ya sea por “progreso” o tragedias como desastres  

naturales, causas sociales y/o políticas; se ve afectada directamente con la 

identidad de la comunidad.   

En el desarrollo del documento se encuentra el planteamiento del problema que 

específicamente es enfocado hacia la pérdida de la memoria histórica de una 

comunidad por causa de una tragedia natural. En el capítulo número tres se 

recurre a la “mímesis arquitectónica”  como mejor opción estratégica para lograr la 

reconstrucción de la memoria histórica. Esta estrategia compositiva traduce que: la 

mímesis arquitectónica parte de la misma arquitectura para generar una 

arquitectura ideal que evidencie el contexto natural e histórico en sus muros, 

proporciones, simetría, altura, tipos, entre otros, y narra la existencia de una 

civilización. 

Para comprobar que la mímesis arquitectónica es la mejor opción, se toma como 

excusa la ciudad de Armero en el departamento del Tolima. En el capítulo número 

tres se encuentra la justificación y planteamiento para la reconstrucción de la 

memoria histórica de la ciudad Armero como planteamiento específico. 

Dentro de la metodología de trabajo especificada en el capítulo quinto y sexto, se 

desarrolla la mímesis arquitectónica como estrategia compositiva donde se 

mencionan estrategias tipológicas para la comprensión del proyecto. Se usa el 
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ocultamiento y el reflejo como estrategia para el emplazamiento y así disminuir el 

impacto causado por el edificio hacia su contexto directo. Como estrategia 

compositiva y manejo tipológico se toma el análisis de composición por partes, en 

el que se reorganizan cada uno de los elementos tipológicos que conforman el 

edificio. Y para narrar por medio de la arquitectura se da uso a los contenedores 

de memoria: son todos estos elementos que contienen un significado o valor 

representativo de hechos y sucesos de un determinado lugar. 

A partir del capítulo séptimo se plantea el Museo Conmemorativo a la Memoria de 

Armero como principal contenedor de memoria, cuyo alcance es lograr un 

equipamiento que logre reconstruir y narrar la memoria histórica y colectiva por 

medio de las ruinas como principal contenedor de memoria, el lugar estratégico 

que funciona como una gran plataforma o mirador que trabaja en función de esas 

ruinas, el lineamiento, donde se explica la manera que se plantea la recuperación 

de la trama urbana existente y se plantea un recorrido lineal por medio de visuales 

directas con el contexto (ruinas) que relaciona los centros de manzana en 

tipologías de vivienda generados por los patios (espacios colectivos privados) y la 

transformación analógica a la que se concluye como tipología en equipamientos. 

De ésta manera se narra desde una tipología privada que parte de centros de 

manzanas hacia lo público como lo es un equipamiento cultural, que a su ves, 

narra y evidencia por medio del recorrido y de una línea de tiempo una transición 

entre el pasado como ciudad existente, presente como tragedia y futuro como 

homenaje y memoria colectiva de esta comunidad. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Las ciudades y su arquitectura constituyen la memoria construida de una 

sociedad. “En las calles y en los muros de las urbes se van acumulando los 

estratos del pasado, creando la obra colectiva más elocuente para expresar la 

historia y las transformaciones de la civilización”. (Cosme, p 83) 

Se evidencia que; por medio de una catástrofe o el “progreso”, la sociedad deja en 

el olvido espacios, situaciones y simbolismos que reconstruyen su memoria 

histórica. Como consecuencia se refleja la pérdida de memoria colectiva en la 

ciudad como representación de la sociedad. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Crear un proyecto arquitectónico que a través de la mímesis arquitectónica 

reconstruya la memoria colectiva de un lugar y que actúe como contenedor de 

memoria. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Representar el concepto de ausencia en un proyecto arquitectónico por 

medio del vacío 

 Definir una línea de tiempo por medio de los recorridos para construir la 

memoria desde el pasado hacia un futuro 

 Tomar el patio como elemento articulador del proyecto y generar 

sensaciones directas con el contexto 

 Generar espacios de capacitación pre y post tragedia  

 Incorporar espacios que acopien todo el material fotográfico, audiovisual, 

cartográfico, de prensa, bibliográfico y demás referentes que den a conocer 

el pasado, presente y futuro de una comunidad 

 Incluir espacios de culto y de conmemoración que demuestren la identidad 

de una comunidad 

 Generar por medio de los recorridos una transición entre memoria y 

ausencia o pasado y futuro 
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 Definir el proyecto como una plataforma o mirador hacia la historia por 

medio de un equipamiento cultural que enmarque el pasado como tragedia 

y el presente como homenaje 

 Reconstruir historias por medio de piezas como metáforas de un pasado 

reciente que necesita ser recordado. 

 Definir un proyecto que sea el punto de encuentro entre el pasado como 

memoria y el futuro como proyecto. 

 Relacionar elementos que funcionen como contenedores de memoria y 

monumentalidad, que representen la cultura de una ciudad 

 Construir espacios de encuentro y relajación que hagan una conexión 

directa entre el individuo y su entorno 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

La investigación se realiza con el fin de generar un reconocimiento a la comunidad 

de Armero, víctima de una de las tragedias más impactantes en el país como lo 

fue el deshielo del volcán Nevado del Ruíz en el año de 1985, por medio de la 

memoria constructiva partiendo de ese pasado histórico como ciudad, llevándolo a 

una conmemoración futura, construyendo un equipamiento cultural “Museo 

Conmemorativo a la Memoria de Armero”. 

 

3.1 ¿POR QUÉ LA MÍMESIS ES LA MEJOR OPCIÓN ESTRATÉGICA? 

 

El concepto de la mímesis arquitectónica y del arte de la imitación de las formas 

históricas mencionado por Antonio Monestiroli, crea un principio de composición 

de la arquitectura representada como una forma ejemplar, con un concepto de 

continuidad histórica que nos lleva a una analogía conceptual como un 

instrumento indispensable para plantear una hipótesis que llevará un recorrido 

investigativo analógico para lograr objetivos claros en materia de composición que 

en un futuro tome un reconocimiento colectivo. 

Por lo anterior se parte del concepto de la mímesis como instrumento de 

composición ya que su significado de imitación de formas arquitectónicas nos da 

una base sólida para reconstruir memoria a partir de la misma arquitectura.  

Rossi (1986) menciona una teoría histórica que está centrada alrededor de 

fenómenos de persistencias. Estas persistencias se advierten a través de los 

monumentos, signos físicos del pasado, pero también a través de la persistencia 

de los trazados y del plano. 
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El proyecto parte de la reconstrucción de memoria retomando estos trazados 

existentes en la ciudad de Armero, manifestando su identidad original y 

manteniendo éstos ejes de desarrollo, los cuales cuentan con su crecimiento la 

dirección y significado de hechos que parten del pasado para retomar su concepto 

y rescatar la identidad que presenta la trama de la ciudad. 

La importancia de estos ejes de desarrollo generan vitalidad continua quedando 

así la permanencia de las formas, los signos físicos del lugar. Partiendo de este 

concepto, se genera la reconstrucción del lugar tomando e imitando elementos 

urbanos y arquitectónicos para reconstruir el contexto de las ruinas como 

contenedores principales de memoria  y generar percepciones mucho más reales 

de lo que Armero vivió en su pasado de una manera análoga y objetiva a la que 

responde el lugar. 

Así se convierten las calles en la permanencia más significativa, dado que refleja 

la forma y consiguientes deformaciones que no cambian el sitio sino que resaltan 

la identidad más pura de identidad colectiva en la comunidad. 

Partiendo de éste método analógico se dejan a un lado las individualizaciones y se 

reconstruye la memoria colectiva como comunidad.  “Actitud de los arquitectos de 

presentar sistemas en los que el orden espacial se covierte en el orden de la 

sociedad y quiere transformar la sociedad. (Rossi, 1986, P.33). 

También se parte de la descomposición y recomposición por de elementos para 

crear una unidad, resultado del conocimiento de la composición inicial, que debe 

transmitirse y comunicar a quien hace uso del mismo y quien tan solo pasa frente 

a ésta, menciona Adolf Loos. Esta es una parte fundamental para la composición 

arquitectónica por medio de la mímesis, ya que estas descomposiciones se 

plantean partiendo de la misma arquitectura y del contexto, para lograr un 

elemento único, funcional y de carácter formal, que se mimetice con el contexto, 

que correlacione el entorno con el emplazamiento de ésta nueva composición.  
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De aquí se inicia con cinco estrategias que se dividen en dos partes: La primera se 

usa para mimetizar el proyecto con su entorno y así disminuir el impacto ambiental 

causado y permitiendo rescatar la naturalidad del paisaje. En la segunda se parten 

de estrategias de tipo compositivo como lo son el reflejo, Ocultamiento, análisis de 

composición por partes, la analogía del patio como representación de la ausencia, 

del recorrido para representar el tiempo que lleva a reconstruir memoria. 

 

3.2 ¿POR QUÉ PROBAR LA TEORÍA EN ARMERO COMO LUGAR? 

 

En el año 1985, Colombia sufrió una de las tragedias más grandes y aterradoras 

de toda su historia, debido a un deslizamiento de tierra por causa del deshielo del 

casquete del volcán Nevado del Ruiz, la ciudad de Armero fue desaparecida en un 

instante. En la actualidad la sociedad ha mantenido la tradición de hacer 

actividades de carácter religioso cada año para recordar a las más de veinte mil 

víctimas de esta catástrofe natural. Durante estos veintiocho años, la comunidad 

ha clamado al país que no los olviden, sienten que Colombia perdió la memoria de 

la que era una de las ciudades más importantes del Departamento del Tolima en 

ese momento. 

Partiendo de este hecho, se evidencia la falta de un espacio colectivo que 

conmemore las personas fallecidas en esta catástrofe natural y que represente la 

memoria histórica y colectiva de Armero como ciudad. 

Armero actualmente no cuenta con espacios y/o equipamientos de 

conmemoración, que reconstruyan ésta memoria histórica y cultural, espacios de 

capacitación, prevención de desastres naturales y lugares de culto. Su población 

reclama un homenaje para recuperar la dignidad de una ciudad que fue sumida en 

el lodo y el olvido, que favorezca el desarrollo integral y armónico de la economía 
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del municipio de Armero Guayabal del departamento del Tolima, promoviendo el 

turismo, la preservación del medio ambiente entre otros. 

 

3.3 ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE RECONSTRUIR LA MEMORIA COLECTIVA? 

 

Aldo Rossi plantea la reconstrucción de memoria histórica a partir de la 

colectividad, donde se eliminan las individualidades y se genera el reconocimiento 

del lugar como punto de partida para construirla. 

“Hay obras que designan una nueva constitución, el signo de nuevos tiempos en la 

historia urbana; van unidas a periodos revolucionarios, acontecimientos decisivos 

en el curso histórico de la ciudad.”1 

En Armero se proyecta construir un ambiente homogéneo, coordinado y continuo 

que pueda presentarse con la coherencia de su paisaje, para lograrlo es de vital 

importancia retomar éste concepto y transmitirlo en un territorio construido (en 

ruinas) que posee unas cualidades de tramas de intertextualidad y correcta 

articulación entre relatos en diferentes lugares y proviniendo de diferentes épocas. 

Es de gran importancia resaltar la manera de reconstruir éste tipo de memoria por 

medio de la postura intrínseca: “Defiende que es desde y a través de la propia 

experiencia arquitectónica y de la propia documentación de la obra: planos 

fotografías, lo que constituye consideración sobre la arquitectura.2 

Esta memoria implícita no es partidaria de relacionar la arquitectura estricta con la 

arquitectura a nivel general abierta a las ciencias sociales, filosofías, teorías de la 

historia, entre otros. 

                                                           
1
 Aldo Rossi, La arquitectura de la ciudad, Pág. 33 

2
 Revista DPA 18, Forma y Memoria, Pág. 6 
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Es decir: los arquitectos (unos pocos) definimos lo que es de verdad 

la arquitectura y nos mantenemos incontaminados ante una 

sociedad (todos los que no son estos pocos arquitectos) ignorante, 

inconsciente, con respecto a la arquitectura, que nos impide hacer 

una buena arquitectura. Es evidente que estamos al otro lado de una 

postura que valora lo extrínseco como base esencial de una dialogía 

que permeabiliza las relaciones entre arquitectura y sociedad 

(Muntañola, 2002). 

 

Peter Einsenman dice: “Los arquitectos construimos el mejor territorio posible a 

partir de la cultura actual de nuestra sociedad, tratando, de optimizar lo que apoya 

la buena arquitectura (intrínseca) y de anular los valores negativos”. 

 

Tal como indicaba G. Gadamer la solución arquitectónica justa, bella y exacta 

(feliz) es la que soluciona simultáneamente el objeto en sí y su relación con el 

contexto, de tal manera, que el contexto antes y después de la construcción del 

nuevo objeto justifica “felizmente” la forma de este. Esta “felicidad” en lo estético, 

en lo ético y en lo científico de la arquitectura se manifiesta en la permeabilidad 

e inversión entre objetos y contextos, hasta el punto en que las diferencias entre 

el antes y el después, entre el olvido y el recuerdo, lejos de interferir y dificultar la 

calidad de la arquitectura resultante, consiguen una articulación cualificada 

y viva. Con la memoria “dialógica”, abierta a la memoria justa, bella y exacta, y 

cerrada a la memoria patológica de la imitación (olvido cero) o de la indiferencia al 

contexto (olvido infinito). Como indica Paul Ricoeur, calibrar el olvido justo y 

necesario es la base de una buena memoria. 

 

Según Muntañola el arte abstracto, no figurativo, es un excelente medio para 

conseguir esta memoria justa (en lo ético) bella (en lo estético) y exacta (en lo 

científico) porque permite evitar la imitación (olvido cero) y, a la vez, construir el 

recuerdo necesario (evitando el olvido infinito). Pero, para conseguirlo ha de 
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asimilar el contexto “no-abstracto”, “invirtiendo” el futuro con el pasado, y el 

pasado con el futuro. 
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4. HIPÓTESIS 

 

 

A través de la mímesis arquitectónica como estrategia compositiva se puede 

reconstruir la memoria histórica y colectiva de una comunidad, reconstruyendo el 

pasado como recuerdo, el presente como tragedia y un futuro como memoria. 
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5. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

 

La investigación comienza a partir de la selección de un tema el cual da comienzo 

al concepto de la Mímesis como estrategia compositiva con relación de 

composiciones arquitectónicas relacionadas con el entorno. Debido a que las 

ciudades contemporáneas presentan un problema de irregularidad morfológica 

urbana y la falta de homogeneidad; se decide tomar esto como base para iniciar 

un concepto de emplazamiento ideal en un lugar determinado y relacionado con el 

contexto. 

Para llevar a cabo éste proyecto, se plantea como lugar de experimento una 

ciudad que haya sido marcada por una tragedia importante y así dar inicio a dos 

conceptos estructurantes del proyecto como lo son la Memoria y la Ausencia. 

A partir de lo anterior nace la idea de conmemorar a una ciudad que sufrió una de 

las peores catástrofes en Colombia: como lo es Armero en el Departamento del 

Tolima; debido al deshielo del volcán Nevado del Ruiz marcó una tragedia tanto 

natural como social, dando como resultado la desaparición del casco urbano y la 

segregación de los sobrevivientes a pueblos y ciudades cercanas. 

Para lograr el objetivo de reconstruir la memoria de esta ciudad inexistente en la 

actualidad determinamos siete fases de investigación para llegar a lograr el 

objetivo planteado: 

 

5.1 FASE PRIMERA: PROBLEMA 

 

En esta fase se parte de una tragedia natural, como lo fue el deslizamiento de 

tierras por causa del deshielo del casquete del volcán Nevado del Ruiz en el año 
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1985 cuando éste entró en erupción, donde Colombia sufrió una de las tragedias 

más grandes y espantosas de toda su historia. La ciudad de Armero fue 

desaparecida en un instante. 

Por causa de esta, se comienza a plantear un proyecto arquitectónico cuya 

finalidad es reivindicar la dignidad de una ciudad que fue sumida en el lodo y el 

olvido y favorecer el desarrollo integral y armónico de la economía del municipio 

de Armero y del departamento del Tolima. Proyectándolo en un futuro como icono 

de la región  y lograr posicionarlo a nivel nacional. 

 

5.2 FASE SEGUNDA: EL LUGAR 

 

En esta segunda fase, se toma en cuenta el concepto de la memoria y de una 

tragedia representada por la ausencia para especificar el lugar en el que se debe 

emplazar el proyecto. Partiendo del hecho de tomar una tragedia de gran 

magnitud que hubiese marcado una historia y un cambio entre el pasado y el 

presente para lograr una identificación mucho más específica e importante, en la 

que se logre identificar una cultura e identidad perdidas y olvidadas por la 

sociedad. Para ello se elige la ciudad de Armero en el Departamento del Tolima 

 

5.3 FASE TERCERA: EMPLAZAMIENTO 

 

Es necesario tener un lugar que reúna factores como identidad, cultura, etc., 

dando como partida un contexto puntual en una ciudad inexistente pero que aún 

vive de su recuerdo, representado en sus ruinas. El emplazamiento va ligado 

directamente con esta memoria histórica que pretende ser conservada teniendo en 

cuenta  factores directos del entorno como: Arquitectura del lugar, ecosistema, 
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plantear zonas de conservación ecológica, restauración, mantenimiento y 

protección de las ruinas por su valor histórico y natural, con el propósito de que 

estos formen parte del paisaje cultural y patrimonio arquitectónico. 

 

5.4 FASE CUARTA: CONCEPTO DE LA MÍMESIS EN LA ARQUITECTURA 

 

Para lograr este proyecto conmemorativo se toma como estrategia principal la 

mímesis arquitectónica, por medio de la cual, se representa esta memoria por 

medio de conceptos y formas arquitectónicas. Con ésta estrategia compositiva a 

partir de formas, se generan representaciones antropomórficas y   patrimoniales 

que dan como resultado una composición arquitectónica que parte de el presente 

a través del pasado y que se proyecta al futuro. 

Como criterio se plantea seguir el modelo de Adolf Loos de descomposición y 

recomposición de elementos para crear una unidad, resultado del conocimiento de 

la composición inicial, que debe transmitirse y comunicar a quien hace uso del 

mismo y quien tan solo pasa frente a ésta. Esta es una parte fundamental para la 

composición arquitectónica por medio de la mímesis, ya que estas 

descomposiciones se plantean partiendo de la misma arquitectura y del contexto, 

para lograr un elemento único, funcional y de carácter formal, que se mimetice con 

el contexto, que correlacione el entorno con el emplazamiento de ésta nueva 

composición. De aquí se inicia con tres estrategias de composición: 

 

 Reflejo, por medio del cual se mimetiza el edificio con el entorno, mediante 

elementos que proyecten el contexto y contengan el significado histórico y 

conmemorativo que se pretende obtener. 
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Ilustración 1: Esquema de reflejo 

 

 Ocultamiento, donde marca el carácter del edificio y representa la 

ausencia por medio del vacío como elemento arquitectónico 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3: Esquema de Ocultamiento 2 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 2: Esquema de Ocultamiento 1 
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 Análisis de composición de partes, en el cual reorganizamos los 

elementos que componen el edificio de acuerdo con conceptos 

estructurados para dar paso a la funcionalidad del volumen o edificio 

 

Ilustración 4: Esquema de descomposición por partes 

 

 

 Contenedores de memoria, son todos estos elementos que contienen un 

significado o valor representativo de hechos y sucesos de un determinado 

lugar. Por ejemplo espacios y sub espacios, ruinas, monumentos, patios, 

plazas, terrazas, túneles, senderos, materiales, colores, texturas, etc. 

 

5.5 FASE QUINTA: ESTRUCTURANTE FORMAL COMPOSITIVO 

 

En esta fase se estructura conceptualmente el proyecto. Retoma tres conceptos 

estructurantes como lo son: memoria, tiempo y ausencia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En el caso de la memoria se reorganizan elementos arquitectónicos que estén 

relacionados con la identidad y cultura de Armero como ciudad antigua y la 

dinámica que obtuvo en su momento. El tiempo funciona como transición entre 

ese pasado (memoria) y el futuro (ausencia) para partir del presente con relación 

histórica hacia el futuro como proyección de monumento conmemorativo 
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6. MARCO TEÓRICO 

 

 

6.1 CONTENIDO TEÓRICO 

 

6.1.1 Memoria. En esta parte de la composición se investigaron dos temas 

importantes: la memoria como representación compositiva y la monumentalidad 

con contenedores de memoria, para darle un poco más de importancia al 

proyecto. 

 

El Relato de Ficción (y el proyecto) y el Relato Histórico (y la ciudad construida) 

son complementarios, y de su encuentro, o entrecruzamiento, nace el 

espacio/tiempo vivo, social y humanamente productivo. Recordar es, entonces 

“proyectar hacia atrás”, en forma contrapuesta a inventar hacia adelante (hacia el 

futuro) o “proyectar hacia adelante”. El presente se construye como cruce, o 

entrecruzamiento, o “inversión”, entre memoria e innovación. (Proyecto hacia atrás 

y hacia adelante). (Muntañola, 2002). 

 

La memoria justa, feliz y viva, en el presente, no es ni olvidar todo, ni recordar 

todo, sino un “trabajo”, que construye la distancia óptima entre el “recuerdo justo” y 

“la innovación justa”. Tomando como ejemplo el “trabajo” de “duelo” de Freud, por 

el que, no aceptar la muerte de un ser querido o ignorarla, produce, igualmente, la 

patología humana y la muerte de la vida psíquica, y donde solamente el trabajo 

feliz, del duelo, de: “ser vivo en el recuerdo de lo que fue” y de “olvidar que vive”, o 

de “perdonar los malos recuerdos”, puede ser positivo, así la historia real es 

proyecto y memoria y las historias pasadas posibles, o virtuales y futuras, son 

también proyecto y memoria. Solamente intercambiando el pasado como proyecto 

y el futuro como memoria podemos construir una cultura viva. La base de todas 

estas reflexiones, como decía, está en la filosofía clásica griega (Platón y 
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Aristóteles sobre todo), Henri Bergson y Gilles Deleuze. (Siempre según Paul 

Ricoeur). (Muntañola, 2002). 

 

La Arquitectura se instala en el espacio/ tiempo “vivo”, en el cruce entre realidad y 

virtualidad, memoria y proyecto, si, y solo si, se consigue superar, tanto la 

reproducción mimética de un pasado (sea este figurativo o abstracto) como la 

instauración de una arquitectura virtual, transhumanista (- insensible ante 

cualquier sufrimiento-) que nos aboca necesariamente al fanatismo y a la 

indiferencia global. 

La Arquitectura, está, pues, condenada, a buscar en cada proyecto la memoria 

“justa”, “exacta”, la que consigue el equilibrio vital entre olvido y recuerdo, 

equilibrio a partir del cual las relaciones inter-subjetivas encuentran en los edificios 

y en las ciudades el soporte “justo”, “exacto” y “feliz”  para decidir y desarrollar las 

acciones sociales necesarias en cada momento histórico. 

Los excesos de la memoria, en uno u otro sentido, produce una arquitectura que 

nace excesivamente anclada en el pasado o en futuro, y no en un presente culto, 

rico y bien medido, capaz de soportar acciones y deseos más y más ajustados a la 

situación social actual. Estos excesos tienen su origen en actitudes de los 

arquitectos autistas, esquizofrénicas, paranoicas y/o depresivas, que paralizan la 

capacidad de una arquitectura como memoria feliz. (Muntañola, 2002). 

"Glorificar a uno de los grandes a través de la exaltación de una obra suya que fue 

llamada divina, determina por primera vez en la breve historia de la arquitectura 

moderna un hecho de extrema importancia. Se trata de obtener el máximo de 

expresión con el mínimo de retórica, la mayor conmoción con la menor 

adjetivación decorativa y simbolista (...) Esta es la comprobación que quiere situar 

a la nueva arquitectura en el banco de pruebas de la tríada, tan llena de incógnitas 

y de equívocos, que establecen la monumentalidad, el simbolismo y la aulicidad". 

(Rossi, 202). 
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Ilustración 5: Mapa conceptual de memoria
3
 

 

6.1.2 Mímesis como estrategia compositiva. Se toma el concepto de la mímesis 

arquitectónica como estrategia de composición para lograr un volumen 

arquitectónico que corresponda con un carácter y una identidad que parta del 

contexto. 

El concepto de la mímesis arquitectónica y del arte de la imitación de las formas 

históricas mencionado por Antonio Monestiroli, se crea un principio de 

composición de la arquitectura representada como una forma ejemplar, con un 

concepto de continuidad histórica que nos lleva a una analogía conceptual como 

un instrumento indispensable para plantear una hipótesis que llevará un recorrido 

investigativo analógico para lograr objetivos claros en materia de composición que 

en un futuro tome un reconocimiento colectivo. 

                                                           
3
 Alfonso Muñoz Cosme, Arquitectura y Memoria. El patrimonio Arquitectónico y la 
Ley de Memoria Histórica, Dirección general de regiones devastadas y 
reparaciones, Ministerio de la Gobernación, Barcelona, 2000, pág 4 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Esta analogía conceptual estructura correctamente el proyecto que se plantea 

para que a partir de una hipótesis, logremos un desarrollo completo de un volumen 

arquitectónico que se adecúe a los conceptos de memoria, tiempo y ausencia. 

Se retoma un análisis de la analogía de construcción histórica que nos permite un 

progreso a través de la modificación de formas. De ésta manera se interviene en 

un mundo formal partiendo del análisis de un material prexistente dando como 

resultado un nuevo sistema, que reúna criterios de apariencia e identidad en la 

composición por medio de las formas que representan un significado para los 

edificios. Logrando de esta manera un lenguaje arquitectónico en el que los 

órdenes no se usan como elementos primarios sino que por el contrario 

desaparecen y dan paso a nuevas características de composición por partes 

planteada por la arquitectura moderna. (Monestiroli, 1993) 

Al eliminar este tipo de composición con órdenes, se elimina este impedimento 

para la definición de la forma de los edificios respecto a su carácter y como lo 

consideran los arquitectos de la Ilustración. Para ellos, son limitativos de la libertad 

de confrontarse con la riqueza de las formas de la naturaleza. Comenzando el uso 

de las formas geométricas como formas individualizadas e intangibles sometidas a 

relaciones proporcionales. 

La proporción y simetría son los dos instrumentos de construcción de la 

arquitectura clásica que no varían con el tiempo. Restablecen en cada época, la 

relación de analogía con la naturaleza incluso cuando parece haberse perdido. 

Junto a la nueva concepción de la naturaleza y la nueva teoría de analogía de 

formas, continúa la relación con las formas clásicas de la antigüedad, dando como 

resultado de la nueva conciencia historicista de la Ilustración. (Monestiroli, 1993) 

Mondrian considera el arte como un proceso que va de las formas naturales a las 

abstractas, que contienen y manifiestan el secreto de las formas naturales. De 

este modo los artistas modernos establecen las nuevas formas de relación con la 
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naturaleza como voluntad de descifrar sus leyes, como si, ante sus leyes 

suspendieran todo juicio en espera de conocer más profundamente su misterio. La 

función de un edificio, entendida en el sentido de su razón de ser, se convierte en 

el objeto a conocer. A través de este conocimiento, se procede hacia la definición 

de la identidad del edificio y de sus partes. 

Manteniendo esta continuidad de naturalidad y forma como composición, se 

pretende representar un modelo característico de arquitectura donde mantenga 

criterios de proporción, simetría, técnica que son mencionados en la arquitectura 

moderna y así lograr un lenguaje arquitectónico de carácter propio ligado con la 

arquitectura prexistente. 

Esta voluntad obsesiva de encontrar formas elementales capaces de representar 

identidad toma fuerza en la arquitectura moderna. Albert Loos plantea un 

programa en donde descompone las partes de la casa y las recompone en una 

nueva unidad, que se transmite y se comunica a quien la habita y a quien tan solo 

pasa frente a ella. Esta arquitectura por elementos y/o partes, nos da una visión de 

carácter e  identidad que crea una conexión directa con el habitante. Esta 

identidad es representada de manera objetiva por medio de formas modificadas 

que nos dan un criterio más preciso para lograr la vida misma y de los hombres 

que la habitan. (Monestiroli, 1993) 

De cada casa de Loos, Le Corbusier y Mies se puede decir que son el intento de 

actuar analógicamente a la naturaleza más allá del ingenuo naturalismo, 

intentando vincular estrechamente las formas a la vida, intentando conocer y 

manifestar la vida con las formas más directas y hacerla inteligible, entendiendo la 

vida como única causa de las propias formas. Precisamente como en la 

naturaleza. 

Le Corbusier halla nuevamente el sentido originario de la construcción como acto 

desinteresado de cualquier representación que no sea la de la propia lógica 

constructiva. La representación de esta lógica es lo que le importa, aquella lógica 



33 
 

que vincula los materiales y las leyes estáticas al mundo de la necesidad de esa 

construcción. (Monestiroli, 1993). 

Ilustración 6: Mimesis Arquitectónica
4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Antonio Monestiroli, La arquitectura de la ciudad, Ediciones Serbal, Barcelona, 

1993, pag 193 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 7: Composición arquitectónica
5
 

 

Fuente: Elaboración Propia 

6.1.3  Ausencia. La ausencia está representada por el “vacío” como elemento 

arquitectónico, para ello se estudian varios elementos que contengan este 

significado como lo es el “patio”.  

 

Es la formidable abstracción de ver el Vacío escondido en el espacio no 

construido; la capacidad de ver la impronta volumétrica incorpórea que le abraza, 

oculta y conforma; en pocas palabras, “Saber ver lo invisible” (Roldán, 1996). 

Melvin Villarroel va más allá y no solamente integra ambos espacios en un 

continuum interior – exterior con entidad única- acabando con la dictomía 

arquitectura versus urbanismo-, sino que invierte los términos e incluso el proceso 

creativo mismo donde el vacío, catalizador y protagonista del hecho 

arquitectónico, prevalece sobre el sólido. En el extremo opuesto y extrapolando el  

“Cuatro paredes y un techo no son Arquitectura, sino el espacio que encierran 

dentro”, de Lao Tse,  

                                                           
5 Antonio Monestiroli, La arquitectura de la realidad, Ediciones Serbal, Barcelona, 

1993, pág 202 
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“Arquitectura también es el espacio que definen fuera”. El espacio vacío exterior 

está contenido y definido por la estructura de los edificios, entonces es posible 

concebirlo como una habitación única cuyo techo es el cielo. (III. El espacio vacío 

como estrategia (Roldán, 1996) 

El patio es un medio para organizar la forma. En el Movimiento Moderno: Se 

buscaba la ruptura con la tradición histórica, recurriendo al origen y razón de ser 

de las formas remotas y ancestrales. (Recasens, 1992) 

Progresivo reencuentro con las raíces y formas heredadas y va representando el 

patio como una forma labrada por el tiempo, cúmulo de buenas soluciones y 

valores especiales. En sus inicios trata de destruir los tipos heredades, separando 

los elementos para una vez disgregados en sus partes, volver a reconstruirlos 

desde sus razones primigenias. El patio viene a expresar su capacidad de 

controlar y dominar un lugar. 

Adopta multitud de formas y papeles en la arquitectura, su capacidad de 

adueñarse de un suelo y construir un lugar. Quizás, al igual que el “hogar”, haya 

sido el núcleo germinal de la casa meridional; desde él se vivía, se respiraba, se 

recibía la luz y el agua, se unificaba la vida con un sistema de creencias. 

(Recasens, 1992). 

El Movimiento moderno acudió a la idea de patio porque, despojada de los 

añadidos e individualizaciones formales de una u otra cultura es portador de lógica 

primera de su forma. En él se reconoce lo “eterno”, o como decía Mies “lo 

imperecedero”, en su origen se encuentra su razón de ser, los fundamentos 

sustanciales y permanentes del “asentarse” en un lugar. La primera interpretación 

trataría de presentar el patio como un mecanismo formal delimitador que encierra 

un lugar; la tapia, la parcela, la cerca que acota un pastizal y que 

etimológicamente le presenta su término “patu” o “lugar de pasto comunal”, pronto 

pasa a significar terreno sin edificar, baldío en el interior o detrás de un edificio. 

(Recasens, 1992). 
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El muro es un elemento arquitectónico primordial, que permite adueñarse de un 

lugar con una cerca y entendiendo como patio todo el espacio delimitado por ella. 

Las diferencias radican en sus propias intenciones intelectuales. Para Mies existe 

una búsqueda de la esencia y de la unidad de la casa con los patios, en la que 

todo alcanza a configurarse unitariamente por medio del cerramiento, mientras 

que para Utzon es la actividad la que justifica la forma de la casa encerrada, cuya 

estructura y distribución tratan de responder a usos bien determinados y 

representados. (Recasens, 1992). 

 

En la segunda interpretación o referencia ancestral del patio podríamos 

encontrarla en su valor como espacio interior, una arquitectura cerrada, iluminada 

y ventilada cenitalmente, que a modo de una ventana La terraza, que en cierto 

modo representa una manera de pensar, una filosofía que hace de la naturaleza el 

fundamento desde donde se extraen las leyes y se construye el nuevo sistema de 

creencias sociales, encuentra, al incorporar y ser expresión de la atención al 

medio físico, la razón de su sistemática aparición, lo que nos permite pensar que 

se construye en uno de los principales paradigmas del “espíritu de la época”. 

Frente a éste paradigma que supone la terraza para el Movimiento moderno, en 

este contexto en el que aparentemente se miraba la tierra y no tanto el cielo, 

también encontramos patios con fuertes referentes al atrio romano. A la visión y 

extensión horizontal de la arquitectura al medio natural, se contrapone este 

espacio abierto cenitalmente, en cierto modo abierto a la esperanza depositada en 

el cielo que el atrio, a modo de templo doméstico, representaba a al cielo pone en 

contacto al hombre con lo inconmensurable; un espacio con fuerte carácter 

simbólico, no contaminado de lo terrenal, en torno al cual se estructura la casa. 

(Recasens, 1992). 

Una tercera visión del patio atendería a su capacidad de ordenar y relacionar las 

diferentes partes de un edificio. Estos “patios del orden” son antes un sistema de 

composición, un mecanismo que permite relacionar las diferentes partes, que un 
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espacio o una estancia. Al entender así el patio, éste se convierte en el medio 

compositivo que permite agregar, trazar, o independizar, un elemento inicial desde 

donde hacer nacer la forma. Ante la complejidad de las nuevas instituciones y de 

sus edificios, el Movimiento moderno persigue hacer patente la autonomía de las 

partes y el patio, siguiendo la tradición neoclásica, pasa a ser un sistema de 

composición, que si bien diluye su condición como estancia, por contra se 

convierte en el fundamento desde donde trazar el edificio. (Recasens, 1992). 

 

6.1.4 Temas de composición. Este sistema de composición va a ser la base de 

representación en el desarrollo del proyecto, ya que partimos de conceptos y los 

representamos por medio de elementos arquitectónicos existentes, y así generar 

un volumen con un carácter único que responda a la necesidad del lugar. 

 

Para lograr esta composición se comienza a investigar acerca de temas 

compositivos. La estructura sirve para definir el espacio, crear las unidades, 

articular la circulación, sugerir el movimiento o desarrollar la composición y los 

módulos. De esta manera se vincula intrincadamente con los elementos que 

generan arquitectura, su cualidad y su emoción (Clark, 1997). Cada elemento 

tiene su significado y representa un concepto en la arquitectura que genera una 

historia, sensaciones, emociones al transeúnte o al que lo habita; dando como 

resultado un buen comienzo para estructurar el proyecto y definir correctamente 

los espacios. 

Este volumen visto como idea de diseño, admite que se le considere vinculado a 

los conceptos de contexto, de agrupaciones y modelos de unidades, de 

singularidad y multiplicidad de masa, y de prioridad y secundariedad de los 

elementos. Tiene la capacidad de definir y articular espacios exteriores, de adaptar 

el emplazamiento, de identificar el acceso, de expresar la circulación y enfatizar la 

significación en la arquitectura. (Clark, 1997). 
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La circulación es el medio por el que se compone el diseño. La articulación de los 

elementos de movimiento y de estabilidad forma la esencia de un edificio. El 

hecho de que la circulación determine la manera como la persona desarrolla la 

experiencia del edificio le posibilita ser vehículo para captar los aspectos 

referentes a la estructura, la iluminación natural la definición de la unidad, los 

elementos repetitivos y singulares, la geometría, el equilibrio y la jerarquía. (Clark, 

1997). Es aquí donde generamos una relación entre circulación y espacio, creando 

un recorrido con un significado, obteniendo características propias del lugar y 

generando una dinámica entre los elementos y el recorrido. 

 

Si interpretamos la singularidad en tanto diferenciación en el marco de una clase o 

género, la comparación de los elementos que se realice dentro de tales límites 

puede desembocar en la identificación de aquellas cualidades que confieren la 

categoría de diverso a cualquiera de ellos. Esta diferenciación vincula el dominio 

de lo repetitivo al dominio de lo singular a través del marco común de referencia 

de una clase o género. Básicamente, la definición de uno viene determinada, por 

el dominio del otro. Con arreglo a las características de este contexto, la ausencia 

o la presencia de atributos señalan que los componentes sean repetitivos o 

singulares. Los conceptos de tamaño, orientación, situación, contorno, 

configuración, color, material, y textura son de gran utilidad al establecer las 

distinciones de repetición y singularidad. (Relación entre lo repetitivo y lo singular 

(Clark, 1997). 

 

Una composición puede también comunicarnos un significado de lo invisible, 

cuando sepamos ver todo lo que nos rodea y aprender de ello, nos quedaremos 

prendidos a la memoria y ese mundo formara parte nosotros relacionándolo 

completamente con el objeto arquitectónico  (Sánchez, 2006) 

 

Para entender y discutir acerca de la espacialidad de los objetos, debemos utilizar 

la analogía de la radiación. Por ejemplo, una escultura al aire libre o un edificio 
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necesitan ayudarse en su definición global de un elemento dentro del contexto 

radial cercano a él. Raramente encontramos objetos aislados; siempre están en 

compañía de otros volúmenes o de ciertos límites. No hay espacio vacío, todo 

tiene su posición, su localización, su lugar. El espacio se representara siempre con 

la ayuda de las figuras geométricas elementales y siempre tendrá una forma pre 

establecida o establecida según el caso (Sánchez, 2006). 

 

Con los fundamentos de la composición deben aceptarse además las 

consecuencias formales que se derivan del adecuado equilibrio en el manejo de 

los factores funcionales y constructivos (Gracia, 2012). 

 

La Arquitectura queda radicada en un sitio y ella misma hace lugar, como diría 

Heidegger. En sentido estricto de todo objeto arquitectónico podría evaluarse 

atendiendo a la relación con su enclave. Y ello porque toda construcción debiera 

adoptar un compromiso con el entorno, con el sitio y, por extensión, con el medio 

ambiente. Hoy resulta factible que la acción edificatoria del hombre, en tanto a 

cultural producción de artificios, pueda generar, genera de hecho, un efecto 

catabólico irreversible en el espacio existencial. Ese efecto degenerativo del medio 

físico se manifiesta visualmente de dos maneras: por una ocupación abusiva del 

territorio, lo que en ocasiones alcanza la metástasis edificatoria, por una 

transformación a la baja del orden morfológico existente. Se hace necesario 

recuperar dos valores inherentes a la propia condición arquitectónica de los 

objetos erigidos con voluntad de arte. Conviene aludir en primer lugar al orden 

entendido como armonización congruencia entre los elementos que se relacionan 

mediante un factor de colaboración formal; en segundo lugar a la perfección como 

valor supremo de lo bien hecho, con su efecto en el aprecio sensorial que 

sentimos hacia esta o aquella manufactura (Gracia, 2012). 

 

Existen, dos conjuntos de requisitos; por un lado, los edificios deben reflejar temas 

fundamentales: la necesidad de cobijo y de simbolizar ideas, por citar algunos: 
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mientras que por otro lado están obligados a relacionarse con el lugar. A grandes 

rasgos, la arquitectura está condicionada por tres factores básicos: los edificios 

deben responder a las condiciones del lugar, a los requisitos funcionales y a la 

cultura que los engloba. (Baker, 1991). 

La imagen del entorno consta, según Lynch, de identidad, contexto espacial y 

significado. Prosigue exponiendo que una puerta tiene una identidad innegable 

porque se puede reconocer como tal, que forma parte de un modelo espacial 

general que capacita al observador para localizarla en relación al resto, pero que, 

además, “tiene para ese observador algún significado práctico o emocional”. Los 

fenómenos naturales y los edificios pueden interpretarse como “Fuerzas” de 

diferente magnitud e intensidad, igual que difieren las características de una 

montaña y de un cerro, de un rio de curso tortuoso y rápido y de otro de curso 

lento que trace meandros. Las tres fuerzas que actúan en la arquitectura 

provienen del lugar, del programa y de la cultura dominante (Baker, 1991). 

Hay maneras de usar la geometría que surgen de las condiciones del ser, y otras 

que se imponen o sobreponen al mundo. Estas últimas, conocidas como 

geometrías “ideales”. Todo cuerpo tiene a su alrededor lo que podríamos llamar 

“circulo de presencia”, que contribuye a su propia identificación de lugar. Cuando 

un cuerpo se relaciona con otros, sus respectivos círculos de presencia se 

relacionan entre ellos. Si un cuerpo está situado en un recinto o una celda, si 

círculo de presencia también queda encerrado y tal vez, adopte su forma (Unwin, 

1997). 

6.1.5 Emplazamiento y contexto. En el momento de mimetizarlo con el contexto 

se deben tener en cuenta aspectos importantes como el paisaje, espacio, etc. 

Para ello  Simon Unwin da unos parámetros mínimos que se deben cumplir en el 

momento de la composición y el emplazamiento. 

 

Un objeto colocado en un paisaje llano ocupa su propio espacio, pero también 

emana unos círculos de presencia concéntricos, que nos sirven de referencia. En 
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arquitectura intervienen tres tipos de círculos: el circulo de la visibilidad, el círculo 

íntimo de lo que puede palparse y el circulo intermedio del lugar. Gran número de 

obras de arquitectura, desde la prehistoria hasta nuestros días, se han 

preocupado de afirmar, definir, moldear o controlar los círculos de presencia. Los 

círculos de presencia rara vez son círculos perfectos; de hecho, casi siempre 

están afectados por las condiciones locales y topográficas. Por lo general, el 

mundo esta tan lleno de cuerpos que sus innumerables círculos de presencia se 

superponen, interfieren unos con otros o tal vez, se refuerzan unos a otros de 

maneras complejas, no siempre fáciles de analizar en su totalidad (Unwin, 1997). 

Las alineaciones otorgan significado, tanto al objeto lejano como al observador. La 

“mira” es un medio, un punto de apoyo entre los dos, un catalizador que traza una 

línea entre el observador y el objeto. La alineación implica una línea de contacto –

un eje- entre uno mismo y el objeto distante, lo que provoca en el observador un 

sentimiento de reconocimiento del vínculo. Considerando la arquitectura como 

identificación del lugar, un eje visual establece un contacto entre lugares. Este era 

uno de los medios de que se valían los arquitectos de la antigüedad para conectar 

los lugares con el entorno, definiéndolos como elementos de una matriz que 

centraban en determinados lugares sagrados. El estudio de las alineaciones tiene 

gran importancia al proyectar espacios destinados a  acoger representaciones, en 

los que la vinculación entre los actores y el público depende de la visión. 

Los recorridos, uno de los principios de la dinámica establece que “todo cuerpo 

permanece en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo y uniforme, a 

menos que haya una causa o fuerza externa que actúe sobre el mismo”. Este 

principio también puede aplicarse a muchos aspectos de la arquitectura. En 

general se considera que los recorridos son rectos, a menos que exista alguna 

“fuerza” que los desvíe. (Unwin, 1997). 



42 
 

Los ejes de circulación acostumbran a estar relacionados, aunque no siempre con 

los ejes visuales. Un recorrido puede consolidar o reforzar un eje, como cuando 

una calle o carretera se alinea con algún rasgo destacado del paisaje.  

La medida. Se establece la escala de una obra de arquitectura comparándola con 

la de los seres humanos y con el modo como se mueven sus cuerpos. Las 

personas establecemos la medida de los edificios que usamos; pero también los 

edificios establecen la medida de las vidas que albergan. La gente toma medidas 

de las obras de arquitectura que habita, y a través de ellas establece distintos 

tipos de juicio. A mediados del siglo XX, Le Corbusier ideó un sistema de 

proporciones complejo, en el que las proporciones del cuerpo humano se 

relacionaban con las de otras creaciones de la naturaleza. Para ello, se empleó 

una relación matemática particular, llamada sección áurea. Su sistema llamado el 

Modulor, tenía en cuenta las diferentes posiciones del cuerpo: sentado, apoyado, 

trabajando en una mesa, etc. (Unwin, 1997). 

Geometría ideal. El círculo y el cuadrado pueden emanar de la geometría social o 

de la de fabricación, pero también son figuras abstractas, puras. Como tales, en 

ocasiones se les atribuye poderes estéticos o simbólicos inherentes. Algunos 

arquitectos las emplean para infundir a su obra una disciplina que es 

independiente a las diversas geometrías de la realidad. Los lugares de transición 

tienen importancia por la influencia que ejercen sobre las formas de interrelación 

de los lugares estáticos. Desempeñan un papel importante en la relación entre un 

lugar y su contexto. Es frecuente que exista una secuencia o encadenamiento 

jerárquico entre un lugar estático y otro. (Unwin, 1997). 
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6.2 CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO 

 

Referentes de Usos: Se enmarcan a partir de un lugar específico o un 

componente claro en los proyectos arquitectónicos analizados como determinante 

para la composición. 

 

6.2.1 Claustros: 

 

- Hospedería del Duque Badajoz. Arq. Cristina Acha & Miguel 

Zaballa 

La hospedería marca un contraste entre lo antiguo y lo moderno en 

donde se ve claramente como el autor rompe el formalismo del 

claustro al traslapar uno, encima de otro lo que genera en primer 

piso un patio que da acceso a todo el lugar. El proyecto sirve como 

un análisis de composición. 

 

Ilustración 8: Planimetría Hospedería 

 
 

 

 

 

 

- Centro Empresarial Repsol. Arq. Rafael de la Hoz 

Fuente: Acha Zaballa 

arquitectos 
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El claustro de Repsol configura un marco claro de límite entre el 

patio interior en la calle configurando una idea paisajística creada 

para el usuario, esto último es lo que busca enmarcar Armero. 

 

Ilustración 9: Planta e imágenes Centro empresarial Repsol 

 
 

 

- Monasterio de Nuestra Señora de Novy Dvur. Arq. John Pawson 

En este caso lo se quiere destacar cómo el claustro puede aplicarse 

a la arquitectura contemporánea y de esta manera resaltar el paisaje 

del patio interior. 

Ilustración 10: Planimetrías Monasterio 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Archdaily.mx 

Fuente: archidose.blogspot.com 

Fuente: archidose.blogspot.com 

Ilustración 11: 3d e imagen Monasterio 
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- Hogar de niños Sociedad Protectora de la Infancia. Arq. Cristián 

Undurraga, Alicia Ross 

Este proyecto presenta un tipo diferente de claustro demostrando 

que se puede romper la formalidad esencial que lo compone para 

generar un tipo de uso específico. 

Ilustración 12: Planimetrías e imagen hogar de los niños 

 
 

 

- Iglesia de San Francisco de Lugo. Arq. Anónimo 

 

Un emplazamiento básico de lo que eran originalmente los claustros, 

sirve para no desviar el camino de lo que se busca al utilizar este tipo 

de elementos. 

Ilustración 13: Planimetría e imagen Iglesia de san Francisco 

 

6.2.2 RAMPAS  

- Oslo Opera House. Arq. Snøhetta 

Las rampas  de este proyecto comunican todo el lugar desde el 

exterior al interior, desde el primer piso hasta el último como si 

fueran un solo recorrido, aspecto que se aplica en el proyecto. 

 

Fuente: Archdaily.mx 

Fuente: lasalle.es 
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Ilustración 14: Planimetrías e Imagen Opera House 

 
 

 

- Museo Guggenheim Nueva York. Arq. Frank Lloyd Wright  

La gran rampa circular que recorre todo el proyecto hasta su 

ascenso es lo que da en sí el punto clave de cómo organizar la 

“ausencia” a través de los vacíos  

Ilustración 15: Planimetrías e imagen Museo Guggenheim 

 
 

 

 

 

 

- Fundación Iberê Camargo. Arq. Álvaro Siza 

El componente clave en cuanto a fachada es la rampa, la que genera 

un ritmo y ejerce un orden para todo el proyecto 

Fuente: Archdaily.mx 

Fuente: Archdaily.mx 
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Ilustración 16 Planimetrías e imagen Fundación Iberê Camargo 

 
 

 

- Museo del Ojo. Arq. Oscar Niemeyer 

La rampa en este caso genera un acceso muy obvio pero a la vez 

atractivo por el recorrido que se produce, enmarcando claramente la 

procesión que quiere el autor que haga el usuario. 

 

Ilustración 17: Planimetrías e imagen Museo del Ojo 

 
 

 

 

 

- Complejo acuático Simón Bolívar. Arq. Arias Serna Saravia 

El funcionamiento de la rampa genera un orden y un recorrido clave 

a la hora de atravesar el proyecto sobre ella. 

 

Fuente: Archdaily.mx 

Fuente: Bibliocad.com 
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Ilustración 18: Planimetrías es imagen complejo acuático Simón Bolívar 

 
 

6.2.3 Patios: 

- Between Yards. Arq. XXe Studio 

En el proyecto todo es dependiente del patio y todo se articula con 

él, circulaciones, permanencias, incluso las visuales principales 

Ilustración 19: Planimetrías e imagen Between Yards 

 
 

 

 

 

 

- Casa Patio en Matoshinos. Arq. Eduardo Soto de Moura. 

La casa se genera a través de su relación con el patio de grandes 

proporciones con el que cuenta en su interior, relacionando todo con 

el paisaje 

 

 

 

Fuente: Construdata.com 

Fuente: Archdaily.mx 
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Ilustración 20: Planimetrías e imagen de casa patio en Matoshinos 

 
 

 

- Patio, Cielo Encauzado. Arq. Grupo SP 

Sobre la cubierta del segundo piso del proyecto el autor genera un 

patio que encauza como paisaje el cielo sobre éste y los demás 

pisos que componen el proyecto 

 

Ilustración 21: Planimetrías y 3D Patio cielo encauzado 

 
 

 

 

Fuente: cavicaplace.blogspot.com 

Fuente: aquitecturazonacero.blogspot.com 
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- Casa tres patios. Arq. M2G Arquitectos. 

A través del recorrido entre patios genera una relación más cercana 

al paisaje 

Ilustración 22: Planimetrías e imagen Casa tres patios 

 
 

 

- Patios de los Leones de Alhambra 

Básicamente el patio se genera a partir de cuatro volúmenes que 

desde su interior encauzan su circulación y no permiten otra visual 

que no sean los leones del centro de éste 
 

Ilustración 23: Planimetría e imagen patio de los leones 

 
 

Fuente: revistaplot.com 

Fuente: ijonarquitectura.blogspot.com 
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6.2.4 Plazas: 

- Plaza de Indautxu. Arq. Ander Marquet Ryan. 

La renovación de esta plaza trajo como consecuencia un espacio 

público muy rico que sólo con la imagen invita a ser recorrida por los 

usuarios y que en el centro genera un lugar interesante para 

acercarse a conocerlo 

Ilustración 24: Planta e imagen plaza de indautxu 

 
 

 

- Plaza del World Trade Center Memorial Museum. Arq. Daniel 

Libeskind 

En este lugar el autor busca la memoria a través de la ausencia, 

puede que este sea nuestro referente zenit pues encausa la mayoría 

de variantes que aplicarían a Armero donde con “nada” logra generar 

un todo de lo perdido en este lugar  

Ilustración 25: Imagen Plaza World trade center 

 
 

 

Fuente: Archdaily.mx 

Fuente: inhabitat.com  
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Ilustración 26: Corte Museo World Trade center 

 
 

 

- Plan Maestro Liverpool One. Arq. Cesar Pelli 

En este proyecto se generan las plazas a través de terrazas que 

comunican directamente a la calle pero que se mimetizan 

perfectamente con el ambiente de la ciudad 

 

Ilustración 27: Montaje e imagen Plan maestro Liverpool one 

 
 

 

 

- Plaza de San Nicolás. Arq. 

El plan de renovación urbana que presenta esta plaza sobre este 

centro histórico hace un gran contraste y muestra cómo se genera un 

recorrido simplemente con elementos verdes que se articulan con el 

paisaje  

 

Fuente: Archdaily.mx 

Fuente: a rchitecturetoday.co.uk 
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Ilustración 28: 3D y alzado Plaza de San Nicolás 

 
 

 

- Plaza Hospital de Barranquilla  . Arq.  

Aquí claramente se realza el uso de un estilo diferente  de plaza 

donde se demuestra de qué otra manera puede funcionar inclusive 

como patio, generando una relación vertical hacia el paisaje. 

Ilustración 29: 3d de la plaza del hospital de barranquilla 

 
 

 

6.2.5  Terrazas: 

- Complejo de vivienda Jingui Li. Arq. Cesar Pelli 

En este proyecto así como en el plan maestro de Liverpool, Pelli 

genera unos grandes espacios abiertos que permiten una relación 

directa con el paisaje y el uso de nuevas técnicas arquitectónicas 

 

Fuente: pruned.blogspot.com 

Fuente: pruned.blogspot.com 
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Ilustración 30: 3d terraza complejo de vivienda Jungui Li 

 
 

 

- Terraza TEA. Arq. Estudio MMX. 

Una simple terraza que a través de su materialidad genera una 

sensación de tranquilidad y relación paisajística con su entorno 

Ilustración 31: Planimetrías e imagen Terraza TEA 

 
 

- Piscina Terraza en Quintay. Arq. Cristian Yazigi, Tomás García 

de la Huerta 

Esta terraza se incorpora en un lugar perfecto en donde se puede 

encauzar las visuales hacia un solo punto de vista. 

Ilustración 32: Planimetrías e imagen Piscina terraza en Quintay 

 
 

Fuente: pcparch.com 

Fuente: Archdaily.mx 

Fuente: Archdaily.mx 
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- Centro Cultural Gabriel García Márquez. Arq. Rogelio Salmona  

Como la mayor parte de los proyectos de Salmona los recorridos nos 

llevan a una terraza sin que lo percibamos, pero de la misma manera 

nos conducen de nuevo al interior del proyecto para completar su 

recorrido, algo importante para captar en lo que buscamos 

Ilustración 33: Planimetría e imagen Centro cultural Gabriel García Márquez 

 
 

 

- Urbanización Aposentos Arq. Giancarlo Mazzanti & Felipe Mesa 

Sobre un terreno muy inclinado, se emplazan dos volúmenes que se 

comunican a través de las terrazas que enmarcan un gran paisaje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.6 Cementerios: 

- Cementerio de San Cataldo. Arq. Aldo Rossi 

Rossi busca captar la ausencia de un pueblo que abandono su urbe 

y con esa frialdad logra enmarcar ese paisaje vacío 

 

 

 

 

Fuente: ladytwin.wordpress.com 

Fuente: Archdaily.mx 

Ilustración 34: Planimetrías e imagen Urbanización aposentos 
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Ilustración 35: Planta e imagen Cementerio San Cataldo 

 
 

 

- Cementerio y Sala de vigilia. Arq. Schneider & Lengauer 

El simple volumen encuentra esa manera de encauzar todo por 

medio de un recorrido que divide un lugar de otro 

Ilustración 36: Planimetrías e imagen sala de vigilia 

 
 

 

 

 

- Cementerio ASIAIN. Arq. Iñigo Esperanza 

Compone un contraste entre ruina y arquitectura contemporánea, 

muy importante a tener en cuenta para realizar mímesis en Armero 

 

 

 

 

 

Fuente: Archdaily.mx 

Fuente: Archdaily.mx 
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Ilustración 37: Planimetría e imagen cementerio ASIAIN 

 
 

 

- Cementerio Islámico en Altach. Arq. Bernardo Bader 

Una manera simple y abstracta de mostrar monumentalidad y 

memoria para un lugar sobrio como un cementerio 

Ilustración 38: Planimetría e imagen Cementerio islámico 

 
 

 

- Cementerio Estrela. Arq. Pedro Pacheco & Marie Clement 

Un buen manejo de la horizontalidad, logrando esconderse en el 

paisaje pero sin perder su relevancia en él  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archdaily.mx 

Fuente: Archdaily.mx 

Fuente: Archdaily.mx 

Ilustración 39: Imagen cementerio Estrela 
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6.2.7 Atrios: 

 

- La Casa del Atrio. Arq. Fran Silvestre arquitectos 

Enmarca una manera muy clásica de representación, donde se 

contrasta los componentes de la Arquitectura moderna con los tipos 

de la Arquitectura romana 

Ilustración 40: Planimetría y 3d Casa del atrio 

 
 

- Prototipo de escuela de música. Arq. Aldo Marcelo Hurtado & 

Carlos Hernán Betancourt 

Un gran atrio que recibe a los usuarios en el proyecto que a su vez 

funciona como patio, como claustro, donde se puede deambular con 

el paisaje 

Ilustración 41: Planta y 3d Prototipo de escuela de música 

 

Fuente: Archdaily.mx 

Fuente: Archdaily.mx 



59 
 

- Museo de Artes y Humanidades Zhujiajiao. Arq. Scenic 

Architecture Office 

Sobre el segundo piso aparece lo que parecería ser una terraza, mas 

sin embargo se trata de un atrio que genera una relación paisajística 

por medio del espejo de agua enmarcando un puto visual específico.  

Ilustración 42: Planta e imagen Museo de Artes y Humanidades Zhujiajiao 

 
 

 

- Udbetaling Danmark Holstebro (UDK). Arq. CEBRA  

En su interior se encuentra un atrio que organiza todo el programa 

arquitectónico de las oficinas     

Ilustración 43: Planimetrías e imagen del Udbetaling Danmark Holsterbro 

 
 

6.2.8 Capillas: 

- Capilla del retiro. Arq. Cristian Undurraga  

Un elemento importante pues deliberadamente se entierra e imita un 

hueco donde se emplaza la capilla haciendo énfasis en la mímesis 

sobre el terreno  

 

Fuente: Archdaily.mx 

Fuente: Archdaily.mx 
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Ilustración 44: Planimetrías e imagen Capilla del retiro 

 
 

 

 

- Capilla de la Piedra. Arq. Nomena Arquitectos & Ximena Álvarez 

Un pequeño volumen con una entrada soterrada y con una única 

visual que da una clara relación con su entorno  

Ilustración 45: Planimetrías e imagen capilla de la piedra 

 
 

 

- Capilla Árbol de Vida. Arq. Cerejeria Fontes Arquitectos 

Oculta dentro de un volumen cúbico de concreto aparece una muy 

discreta Capilla de madera que propone un concepto de privacidad y 

encierro 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archdaily.mx 

Fuente: Archdaily.mx 
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- Iglesia Sobre el Agua. Arq. Tadao Ando 

Como en la gran parte de la arquitectura japonesa Tadao abre una 

gran visual a lo que se maneja como el “cuarto muro” que es el 

bosque como paisaje, en este proyecto se ve remarcado por el 

espejo de agua y la cruz sobre él. 

Ilustración 47: planimetrías e imagen Iglesia sobre el agua 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archdaily.mx 

Fuente: Wikiarquitectura 

Ilustración 46: planimetría e imagen Capilla árbol de vida 
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- Iglesia de San Jorge. Arq. Tabuenca & Leache 

Este proyecto propone un gran vacío en su interior que funciona 

como patio y que ilumina la gran mayoría del mismo 

Ilustración 48: Planimetrías e imagen Iglesia de San Jorge 

 
 

6.2.9 Auditorios: 

- Auditorio de la música de Málaga. Arq. Federico Soriano y 

Agustín Benedicto  

Presenta un auditorio auxiliar que resulta ser un buen componente a 

tener en cuenta para el proyecto 

 

Ilustración 49: Planimetrías y 3d Auditorio de la música Málaga 

 

 

Fuente: Archdaily.mx 

Fuente: Archdaily.mx 
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- Auditorio Municipal de Teulada. Arq. Francisco Mangado 

Un tipo diferente de auditorio que se compone más hacia lo ancho y 

no a lo largo para articularse con estrecho lugar de emplazamiento 

Ilustración 50: Planimetría e imagen Auditorio municipal de Teulada 

 
 

- Auditorio Harpa. Arq.  Henning Larsen 

Con tres auditorios, propone una gran variedad para articular uno de 

ellos al proyecto 

Ilustración 51: Planimetrías e imagen Auditorio Harpa 

 
 

 

- Auditorio Plantahoff. Arq. Valerio Olgiati  

Un auditorio pequeño que presenta la oportunidad de analizar y 

cuestionar el uso de un espacio más reducido con el mismo uso 

Fuente: Archdaily.mx 

Fuente: Archdaily.mx 
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Ilustración 52: Planimetría e imágenes auditorio plantahoff 

 
 

- Auditorio Festival Hall. Arq. Delugan Meissl Associated 

Architects 

Una planta básica para mantener un lineamiento de los elementos 

fundamentales a tener en cuenta en un auditorio en relación con un 

paisaje natural  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archdaily.mx 

Fuente: Archdaily.mx 

Ilustración 53: Planimetría e imagen Auditorio Festival hall 
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7. PROYECTO: MUSEO CONMEMORATIVO A LA MEMORIA DE ARMERO 

 

 

7.1 ALCANCE DEL PROYECTO 

 

Se busca realizar un proyecto de desarrollo arquitectónico de un equipamiento 

cultural que junto a su entorno, reconstruya la memoria colectiva de la ciudad de 

Armero 

 

7.2 LUGAR 

 

Para la selección del lugar se analizaron las posibles opciones dentro o fuera del 

casco urbano que hoy en día permanece en pie.  

En primer lugar fue tomada en cuenta la idea de ubicar el proyecto sobre la zona 

exterior de Armero, puesto que se planteaba el hecho de mantener el respeto a los 

fallecidos en la zona, mas sin embargo se perdía todo el concepto de memoria 

que se pretendía proyectar, de esta manera se procedió a emplazar el museo 

dentro de lo que antes de la tragedia fuese el casco urbano de Armero en donde 

se pudiera manejar de una manera más adecuada el trato con las ruinas y el 

paisaje con un tratamiento más ritual y espiritual de la zona. 

Por otro lado se procedió a analizar las ventajas y desventajas encontrando varios 

puntos a resaltar: 

 Vías importantes que comunican con Bogotá e Ibagué. 

  Fuerte arraigo de los lugareños y pueblos aledaños con el sitio de la 

tragedia 

  Componente Natural que proporciona la idea de abandono de un 

centro antropizado.   

  Visita de las familias de víctimas anualmente para conmemorar la 

tragedia.  

 Se presta como mirador inmediato a la historia de Armero como 

ciudad existente (ruinas) 

  Se potenciaría el comercio en el lugar de manera discreta por el 

aumento de visitantes. 
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  Se formalizaría un lugar donde las familias de los fallecidos pueden 

conmemorarlos. 

 Riesgo de consumo de las ruinas por parte de la naturaleza. 

  Desaparición completa de las ruinas por desgaste.  

 Abandono del lugar por parte del estado. 

 Poco espacio para intervenir, puesto que la zona es campo santo. 

 Carencia de visitantes recurrentes al lugar. 

 

7.3 LINEAMIENTO 

 

El proyecto Conmemorativo a la memoria de Armero está estructurado en tres 

principales conceptos (memoria, tiempo y ausencia), cada uno de ellos está 

representado por diferentes fases de composición arquitectónica, logrando así, un 

proyecto que represente la identidad cultural e histórica de la ciudad de Armero en 

el Departamento del Tolima. 

Cada espacio comprende un nombre y una situación específica tanto sensorial 

como perceptiva, generando espacios que provienen de elementos arquitectónicos 

ya existentes y transformándolos para generar una identidad propia y la 

maximización de cada concepto. 

 

7.4 OBJETIVO ARQUITECTÓNICO 

 

Este Museo Conmemorativo está compuesto por cinco tipos de fases de diseño y 

en cada fase se contempla una temática y una percepción propia. Las fases son: 

 

7.4.1 Inicio y emplazamiento. Esta fase es el comienzo de una procesión que 

debe realizar el turista recorriendo los diferentes puntos importantes del casco 

urbano de la antigua ciudad de Armero en el Departamento del Tolima.  

 

Como plantea (Unwin, 1997), se da comienzo a trazar “círculos de presencia”. 

Estos círculos son afectados por las diferentes condiciones sociales y 

topográficas: existen círculos de visibilidad, íntimo de lo palpable e intermedio del 

lugar. Por medio de la identificación de éstos; surgen ejes de circulación, ejes que 
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no siempre son visuales, un recorrido puede consolidar un eje con algún rasgo 

destacado del paisaje. 

Ilustración 54: Planta Urbana General armero 

 

Estos ejes están representados por alineaciones que otorgan un significado tanto 

al objeto lejano como al del observador, se podría decir que, estas alineaciones 

proyectan espacios destinados a acoger representaciones que generan 

vinculaciones entre los actores y el público, dependiendo de la visión. (Unwin, 

1997). 

Estas alineaciones están compuestas por dos factores importantes como son, la 

mira: que simplemente es un punto de apoyo entre el observador y el edificio, y, la 

línea: que traza un eje entre uno mismo y un objeto distante, provocando un 

sentimiento de reconocimiento del vínculo. 

Recorrido Principal. Recorrido alternativo. Trama urbana original. 

Fuente: Elaboración Propia 
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De esta manera se establecen conexiones entre los diferentes puntos, lugares y 

volúmenes que hacen parte del entorno del proyecto, interactuando y 

superponiéndose entre ellos para crear un ambiente dinámico en los diferentes 

espacios y recorridos haciendo parte de esta procesión. 

Se plantea rescatar toda la trama urbana existente por medio de recorridos 

temáticos lineales, cada recorrido produce una sensación específica, esto hace 

que el transeúnte se deje guiar por su entorno y elija recorrer cada punto de 

conexión generada en el espacio dentro del mismo. 

Se parte de un recorrido principal, el cual, guiará al transeúnte a través de la trama 

original y así podrá observar cada una de las ruinas existentes que se visualizan 

durante el trayecto. Complementario a ésto, existirán rutas más cortas con las que 

lograrán percibir la totalidad del reconocimiento del lugar. 

Este recorrido principal estará conectado visualmente con puntos estratégicos en 

el casco urbano de la ciudad antigua de Armero. Puntos primordiales de la cultura 

armerita y de importancia colectiva para la comunidad. Por medio de estas 

alineaciones y miras se conectarán los diferentes equipamientos culturales, 

convirtiéndolos en íconos y monumentos que recuperen la cultura armerita y 

enseñen sus vivencias y costumbres por medio de los mismos. 

A medida que se va construyendo este viaje en el tiempo, el transeúnte podrá 

asimilar y percibir las diferentes sensaciones ambientales, naturales y 

arquitectónicas existentes en la actualidad. Recorrerá por un mundo que marcó 

una tragedia, pero que ha dejado huella para su “no” olvido. Las visuales verticales 

como horizontales hacen que el trayecto tenga una dinámica real, interactuando 

directamente con el entorno y en un enlace directo con la sensación y la 

percepción del lugar. 
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Ilustración 55: Planta de aproximación e inicio museo 

 

7.4.2 Memoria. En esta fase se determina el objetivo principal del proyecto que es 

reconstruir la Memoria de la ciudad de Armero en el Departamento del Tolima. 

Conceptualmente el proyecto está estructurado por una línea de tiempo y por la 

representación de la memoria a través de la ausencia de la ciudad antigua, junto 

con estos dos estructurantes y por medio de la mímesis arquitectónica se logra un 

proyecto puntual; simbolizando la cultura e identidad armerita, que se ha quedado 

en el olvido después de la fuerte tragedia sucedida en el año 1985. 

 

Inmediatamente que el transeúnte logra todo el reconocimiento del casco urbano e 

interactúa con él, encuentra el vestíbulo del proyecto, marcado con un muro de 

material rocoso y con una fuente de agua, simbolizando los dos factores 

determinantes de la tragedia; el río Lagunilla y el lodo.  

Se presenta el primer acercamiento con una estructura arquitectónica visualmente  

imponente y que resalta la monumentalidad de una ciudad representando a cada 

Aproximación. Inicio recorrido Museo. 

Fuente: Elaboración Propia 
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uno de los que habitaron este lugar, un volumen que a su interior conmemora la 

cultura y la identidad de Armero como la segunda ciudad más importante del 

Departamento del Tolima.  

Este volumen contiene una dinámica conmemorativa; que consta de: 

 

Ilustración 56: Organigrama 

 

 

 

 

Ilustración 57: Tabla 

MUSEO CONMEMORATIVO A LA 

MEMORIA DE ARMERO 

ACCESO 

FENOMENOLOGICO FORMAL PLAZOLETA DE RECIBO 

CLAUSTRO 
PATIO  Y RECORRIDO 

TUNEL 

SALA DE CONMEMORACIÓN 

CAPILLA TERRAZA 

CENTRAL 

AUDITORIO ADMINISTRATIVO 

GALERIAS 

ARMERO PASADO 

SALAS DE 

EXPOSICIÓN 

SERVICIOS 

SALA DE 

MAQUETA 

BAÑOS 

PUNTOS DE 

INFORMACIÓN 

ARCO 

GALERIAS 

TRAGEDIA 

SALAS DE EXPOSICIÓN 

MIRADOR 

SERVICIOS 

BAÑOS 

SERVICIOS 

BAÑOS 

TIENDA 

AUDITORIO 

AUXILIAR 

CLAUSTRO 

MONUMENTOS 

DIRECTO 

PREAMBULO  

Fuente: Elaboración Propia 
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Por medio de la mímesis arquitectónica, se logra traer un elemento 

significativamente importante para localizar cada uno de estos espacios. El 

claustro como elemento compositivo y arquitectónico tiene la función de generar 

un recorrido de deambulación alrededor de una plaza central o patio. 

Este recorrido se mimetiza al interior del edificio por medio de un sistema de 

circulación en forma de laberinto, en el cual el transeúnte logra recorrer la mayor 

parte del espacio observando la galería de fotografías, exposiciones, entre otros. 

Este sistema se logra por medio de muros que al ser colocados minuciosamente 

comienzan a crear un ambiente de espacios y sub-espacios, con recorridos cortos 

que llevan al personaje de un lugar a otro sin encontrar ningún tipo de barreras. 

Este concepto de límite permite la permeabilidad entre el espacio y el transeúnte; 

generando un ambiente mucho más amable y confortable, con recorridos cortos y 

visualmente alimentados para lograr un alto detalle de percepción. 

Este elemento esta estratégicamente ubicado para hacer contacto visual directo 

con las ruinas del casco urbano, permitiendo la interacción entre la temática 

interior con el exterior del edificio. La tensión visual que se logra generar desde el 

edificio es directa, se observa un equipamiento importante como lo es el hospital y 

la totalidad de las ruinas existentes en el contexto directo. Complementario a esto, 

se obtiene un ambiente perfectamente natural, ya que se admira detenidamente 

toda la naturaleza nativa y se crea un entorno ambientalmente agradable. 

Se cuenta con un segundo volumen arquitectónico cuya función es de auditorio; 

En su exterior se mimetiza perfectamente por medio de texturas y materiales con 

el entorno, en su cubierta, se presenta una terraza la cual esta direccionada 

perfectamente a las ruinas del casco urbano, generando visuales horizontales y 

Fuente: Elaboración Propia 
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percepciones de relajación. En cierto modo representa una manera de pensar, de 

esparcimiento filosófico y mental.  

Existe un tercer volumen que representa la catástrofe que sucedió en 1985. 

Visualmente ubicado para observar los diferentes factores que incidieron en la 

avalancha. Se interactúa directamente con las montañas y el río Lagunilla, para 

dando una visión mucho más real de lo sucedido y así dar una sensación especial 

de recuerdo y memoria de lo sucedido. En este punto se genera una 

concientización del alcance de la naturaleza. 

Ilustración 58: Planta de galerías del museo 

  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Galerías Catástrofe. Galerías Rememorativas. 
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7.4.3 Ausencia. Esta fase está estructurada principalmente para representar la 

memoria de Armero. Para logar la memoria adecuada se busca un trabajo que 

construya la distancia óptima entre “recuerdo justo” e “innovación justa”. 

Solamente intercambiando el pasado como proyecto y el futuro como memoria, 

podemos construir una cultura viva (Recasens, 1992). 

 

Este espacio es un generador de percepciones inmediatas. Conceptualmente está 

representado por el patio; que es la mejor abstracción de ver el vacío escondido 

en el espacio no construido. Es una forma labrada por el tiempo, cúmulo de 

buenas soluciones y valores especiales que expresa su capacidad de controlar y 

dominar un lugar (Recasens, 1992).  

Por medio de la mímesis arquitectónica se tomó el patio del contexto (elemento 

base de las construcciones armeritas) por su significado y función. El patio como 

vacío representa la inexistencia de una ciudad. 

Después de transformar ese vacío, se toma la herramienta de ocultamiento para 

lograr sintetizar y representar la ciudad que está presente pero que no vive en la 

actualidad. 

En este espacio el transeúnte comienza a tener percepciones de encierro, al 

iniciar el recorrido comienza a ocultarse en un túnel con poca iluminación, 

representando así ese sentimiento de dolor, frustración, imposibilidad, oscuridad, 

que vivieron las víctimas por culpa de la avalancha, aunque muchos damnificados 

fueron rescatados por las autoridades y entes de rescate, en mayor porcentaje 

fueron las víctimas de este desastre.  

Este túnel transporta al personaje de lo vivo como lo es la memoria a vivir la 

muerte y lo que conlleva a ella, desolación, frustración, encierro, soledad, 

sensaciones a las que fueron sometidas miles de personas en el momento en que 

la naturaleza no dio espera de evacuación y salvación.  

Esta percepción cada vez se hace más fuerte a medida que se va descendiendo, 

la oscuridad aumenta, la luz comienza a escasear, y el encierro comienza a 

aumentar el ritmo cardiaco. 

El recorrido del túnel llega directamente al espacio de conmemoración de una 

población que dejo de existir. Este volumen arquitectónico contiene elementos 

contenedores de memoria como: placas, espacios de culto, una pequeña capilla, 

entre otros. 
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7.4.4 Culmen. El culmen es la finalización de todo este ritual que el transeúnte ha 

hecho a lo largo del proyecto. En esta fase se tiene visualización directa con la 

cruz representativa del momento en el que el papa Juan Pablo II visitó la ciudad 

de Armero y declaró Campo Santo este territorio. 

 

La fase está estructurada por el inicio de un nuevo recorrido hacia la plaza central, 

interactuando con la gran cruz, ícono principal de la ciudad de Armero. En este 

punto del recorrido se visualizan equipamientos importantes como la antigua 

iglesia y el colegio Pio II.  

La ruta de salida se convierte nuevamente en una serie de sensaciones y 

percepciones naturales por las que el visitante tiene que pasar; recorre hasta el 

punto de la fase de inicio interactuando nuevamente con las ruinas hasta finalizar 

el recorrido.  

Ilustración 59: Planta culmen Museo 

 

  
Capilla y Salas de conmemoración. 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.4.5 Tiempo y recorridos. El recorrido es el principal estructurante del proyecto. 

De éste parte la localización de cada uno de los elementos participantes y le da la 

directriz de diseño a cada punto o espacio determinante. 

 

Este elemento, hace que cada parte o conjunto cree un significado propio, 

representando un concepto diferente, generando una historia, sensaciones, 

emociones al transeúnte; dando como resultado una buena estructura para definir 

correctamente los espacios. 

El recorrido tiene la capacidad de definir y articular espacios tanto interiores como 

exteriores y de adaptar el emplazamiento, identificar accesos, expresar 

circulaciones y así mismo, enfatizar significados en la arquitectura.  De la misma 

forma posibilita una relación directa con la iluminación natural, definiciones de 

unidad, geometrías, equilibrio y jerarquía. 

El recorrido del proyecto representa el tiempo, haciendo una transición entre el 

pasado (memoria) y ausencia (presente), mostrando y llevando al visitante por un 

camino lleno de historia, cultura, identidad, percepciones, sensaciones, 

sentimientos, que lo relacionan directamente con la vivencia de Armero como 

ciudad antigua. Este elemento genera visuales directas con cada contenedor de 

memoria, inicia en un emplazamiento, cuyo recorrido es una procesión de contacto 

directo con el casco urbano, finalizando en el inicio de la memoria; desafiando 

sensaciones casi reales de una tragedia natural en el culmen del edificio. Para 

posteriormente culminar el recorrido en el hito principal de la ciudad y de igual 

manera llevarlo al mismo lugar donde comenzó esta experiencia. 
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Ilustración 60: Planta de recorrido formal museo

 

 

Ilustración 61: Planta recorrido fenomenológico

 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.4.6 Casos de estudio. Las referencias arquitectónicas que se usaron para la 

composición del proyecto se dividen en  dos tipos, primero los usos básicos que 

se implementarán dentro del programa de áreas y segundo, los que conforman  la 

estructura formal del mismo, es decir su recorrido, que finalmente es su 

estructurante principal.   

 

Referentes de Estructura Formal: Son los que componen el proyecto 

puntualmente a partir del análisis de las piezas, las partes y los elementos que 

sean relevantes 

 

 Ayuntamiento Saynatsalo – Alvar Aalto 

Un Claustro elevado sobre su base que enmarca claramente un patio al 

cual se accede desde una gran escalera y se puede salir por otra que imita 

unas curvas de nivel 

 

Ilustración 62: Imágenes Ayuntamiento Saynatsalo 

 

 

APROXIMACIÓN Y ACCESO 

 
Ilustración 63: Esquema Plantas aproximación y acceso

 
 

 

Fuente: Wikiarquitectura 

Fuente: Elaboración Propia 
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TRANSITO Y CULMEN 

Ilustración 64: Esquema Plantas tránsito y culmen 

 
 

 

CONCLUSION 

Ilustración 65: Esquema Planta de conclusión 

 
 

Bajo el analisis se conlcuye que las partes convenientes para el proyecto 

son el el recorrido junto con patio que conforman el claustro.  

 

 Museo Guggenheim Nueva York – Frank Lloyd Wright 

La gran rampa circular que recorre todo el proyecto hasta su ascenso es lo 

que nos da en si el punto clave de cómo organizar la “ausencia” a través de 

los vacíos 

Ilustración 66: Imágenes Museo Guggenheim 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Wikarquitectura 
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APROXIMACIÓN Y ACCESO 

Ilustración 67: Planta Aproximación y acceso 

 
 

 

TRANSITO Y CULMEN 

Ilustración 68: Esquema Plantas tránsito y culmen 

 
 

 

 

CONCLUSION 
Ilustración 69: Esquema Plantas conclusión 

 
 

 

Basado en su forma y en como su zenit manifiesta su uso al usuario la 

rampa de las galerías de exhibición es el referente apropiado para el 

culmen del proyecto. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Edificio de exposiciones y congresos – Richard Mayer 

A partir de su forma es se articula perfectamente con La Biblioteca Pública 

de Tredyffrin y permite generar una terraza y una rampa entre ambos 

proyectos 

Ilustración 70: Imagen Edificio de Exposiciones y congresos 

 
 

 

APROXIMACIÓN Y ACCESO 

 

 
Ilustración 71: Esquemas Plantas aproximación y acceso 

 

 

 

TRANSITO Y CULMEN 

Ilustración 72: Esquemas plantas de tránsito y culmen 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Archdaily.mx 

Fuente: Elaboración Propia 
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CONCLUSION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sus terrazas y formas junto a algunas formas volumétricas ayudan a 

empatar y complementar la forma deseada dentro del proyecto 

 

 Biblioteca Pública de Tredyffrin - Romaldo Giurgola 

Articulado con el proyecto de Richard Mayer compone un recorrido circular 

además de servir como parte del museo planteado 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 74: Imágenes Biblioteca de Tredyffrin 

 

 
 

 

 

APROXIMACIÓN Y ACCESO 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: quondam.com 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 73: Esquemas plantas de conclusión 
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Ilustración 75: Aproximación y acceso Biblioteca 

 
 

 

TRANSITO Y CULMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION 

Ilustración 77: Esquemas plantas de conclusión 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 76: Esquemas plantas de tránsito y culmen 
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La biblioteca presenta una forma de arco que permite direccionar visuales 

hacia diferentes puntos, además genera un recorrido claramente 

enmarcado y finalmente genera una forma adecuada para la volumetría. 

 

 Biblioteca Virgilio Barco – Rogelio Salmona  

El gran espacio público que propone Salmona es el perfecto elemento 

articulador  para la aproximación del proyecto que además complementa 

todo este recorrido con una serie de plazas pequeñas  

 

Ilustración 78: imágenes biblioteca Virgilio Barco 

 
 

 

 

APROXIMACIÓN Y ACCESO 

Ilustración 79: esquemas plantas de aproximación y acceso 

 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: skycrapercity.com 
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TRANSITO Y CULMEN 

Ilustración 80: esquema plantas de tránsito y culmen 

 
 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION 

 

Ilustración 81: esquema planta de conclusión 

 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 
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De la Virgilio barco es bastante lo que se concluye, puesto q sus recurridos 

internos y externos, su juego de niveles y terrazas acompañado de su 

espacio público aportan partes vitales al proyecto 

 

 Centro del bicentenario, memoria, paz, reconciliación – Juan Pablo 

Ortiz 

Tomando en cuenta la parte de memoria y mímesis, el centro bicentenario 

es un ejemplo a seguir puesto que se esconde de la ciudad tras un gran 

volumen monumental. 
 

Ilustración 82: Imágenes Centro del Bicentenario 

 
 

 

APROXIMACIÓN Y ACCESO 

 

Ilustración 83: esquemas planta de aproximación y acceso 

 
 

TRANSITO Y CULMEN 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: centromemoria.gov.co 
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Ilustración 84: esquemas plantas de tránsito y culmen 

 
 

CONCLUSION 

Ilustración 85: esquema planta de conclusión 

 
 

 

Su recorrido central, la forma en q se oculta dentro de la ciudad y su 

monumental zenit lo convierte en un referente esencial para recrear 

memoria y servir de ejemplo eficaz para entender la mimesis arquitectónica. 

 

 Capilla del Retiro – Cristian Undurraga 

La Capilla del retiro, es una de las más logradas realizaciones en las que se 

utiliza a la naturaleza como elemento involucrado en el diseño. En ella, el 

arquitecto logra crear un microcosmos en el que combina lo artificial y lo 

natural, lo cerrado y lo expuesto, el vacío y el infinito. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 86: imágenes capilla del retiro 

 

 

APROXIMACIÓN Y ACCESO 
Ilustración 87: Esquemas plantas de aproximación y acceso 

 

TRANSITO Y CULMEN 

Ilustración 88: esquemas plantas de tránsito y culmen 

 

Fuente: Archdaily.mx 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 



88 
 

CONCLUSION 

Ilustración 89: Esquema planta de conclusión 

 

 

El ocultamiento que presenta dentro del área natural hace semejanza a lo que se 

busca dentro del proyecto más aun tratándose de un edificio de carácter de culto. 

 

 Casa Lappia  – Alvar Aalto 

Un gran proyecto que junto con el claustro que lo compone, el auditorio 

sirve como anexo perfecto dentro de las volumetrías que se plantean. 

 

Ilustración 90: Imágenes Casa Lappia 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Urbipedia 
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APROXIMACION Y ACCESO 

Ilustración 91: Planta esquema aproximación y acceso 

 

 

 TRANSITO Y CULMEN 

Ilustración 92: esquema planta tránsito y culmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 
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CONCLUSION 

Ilustración 93: Esquema planta conclusión 

 

 

Para la casa Lappia la conclusión es simple, es un volumen que sirve de anexo y 

complemento al claustro y que permite adicionar los servicios necesarios para 

complementar el proyecto 

  

Fuente: Elaboración Propia 
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7.5 PLANIMETRIA 

 

Ilustración 94: Planta Nivel +1.5 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 95: Planta Nivel -2.0 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 96: Planta Nivel -4.5 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 97: Planta Nivel -7.6 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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8. CONCLUSIÓN 

 

Llegando al final de la investigación junto con los procesos de análisis de 

referentes y emplazamiento sobre el lugar concluimos que si es posible reconstruir 

memoria a través de la mimesis arquitectónica como proceso compositivo ya que 

por medio de los recorridos establecidos se puede generar percepciones sobre el 

paisaje existente y el propuesto, por medio de materialidades, iluminaciones, 

visiones y demás sensaciones se puede detallar las agónicas vivencias de una 

comunidad golpeada en el tiempo y finalmente con el simple hecho de rememorar 

sus nombres y la posibilidad de presentarles culto se puede tener presente su 

memoria y recuerdo. Aunque sin embargo cabe preguntarse que si al analizar y 

entrar a investigar en otras circunstancias se podría replicar el proceso y rescatar 

la memoria de otro tipo de comunidades. 
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