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¿Qué es Arquitectura?

Una herramienta para el desarrollo de
sensaciones a través del espacio.

¿What is Architecture?

A tool for the development
of sensations through space.
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EL VESTIGIO SEGÚN
LA EPIFANÍA SENSORIAL
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1. RESUMEN

La siguiente investigación tiene como eje ordenador el tema “El vestigio según la 
epifanía sensorial”, el cual busca conmemorar y recordar la historia de Bogotá, 
historia que ha sido cambiante, confusa, con actores que aparecen y desaparecen, 
y con verdades que aun desconocemos, también es fundamental entender que 
aún está en curso, y que estas historias acontecen en este mismo instante, a 
pesar de ello la presente tesis busca visibilizar una verdad histórica evidenciando 
el recorrido de nuestros ancestros sobre este territorio, abarcando desde la 
cosmovisión indígena hasta la conformación actual de Bogotá y estableciendo 
los hechos históricos de mayor importancia en espacios arquitectónicos con el 
fin de fortalecer la identidad, arraigo y apropiación de los capitalinos sobre su 
ciudad.

A partir del tema planteado se proyecta un Museo Interpretativo y Sensorial 
de Bogotá, implantado en un contexto con un potencial altamente histórico, 
educativo, administrativo, cultural y turístico, la Candelaria,  en donde se han 
dado los principales hechos que marcaron el desarrollo capitalino repercutiendo 
de forma directa e indirecta en su historia, cultura y territorio.

En busca de la conceptualización del proyecto arquitectónico como un homenaje 
a la memoria capitalina, el cual es transversal desde el momento de su concepción, 
análisis del sitio de implantación, y posteriores esquemas de diseño, se entiende 
el tema a partir de tres variables análogas (vestigio, epifanía y sensorial), que 
confluyen con la historia de Bogotá.

Vestigio 

Huellas, señales o restos de las acciones materiales (arquitectónico) 
e inmateriales (ritos y actividades) halladas dentro de la memoria de un 
colectivo, las cuales infieren y aclaran un hecho o una verdad establecida, 
adoptada e interiorizada por un colectivo especifico que lo toma en cuenta 
para la construcción de una identidad arraigada sobre un territorio.

Epifanía 

Manifestación física puesta en resonancia entre un conjunto de elementos 
que comunican un fenómeno experimental único e irrepetible representado a 
través de una compleja relación de espacios arquitectónicos, que dirigen un 
recorrido ritual memorial cumpliendo la función reparadora, esclarecedora 
y pedagógica que permite al visitante encontrarse inmerso en un intervalo 
de tiempos que recrean una historia.
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Sensorial

Secuencia experimental perteneciente o relativo a los órganos de los sentidos 
que se agudizan por su sensibilidad y concordancia ante manifestaciones 
físicas.

Las tres variables análogas confluyen en un edificio que conmemora 
respetuosamente los vestigios por nuestro pasado y al mismo tiempo, celebra 
la esperanza del próximo futuro. Representado en un recorrido ritual memorial, 
a través de una sucesión de atmósferas arquitectónicas variadas y llenas de 
alternativas que permiten a los visitantes encontrarse cara a cara con la historia 
de la capital y de forma paralela visibilizar la energía de la ciudad y la belleza de 
los cerros y la sabana de Bogotá. 

Creando espacios fértiles y fluidos que harán especialmente gratificante la 
experiencia de moverse a través de él, y descubrir las múltiples secuencias 
visuales que ofrece disfrutando del sol y los atardeceres, encontrarse, conversar, 
leer y quizás también encontrar rincones para la reflexión y el silencio. 
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2. GLOSARIO

A partir de la investigación del tema se encontró una serie de patrones que 
confluyen en el proyecto arquitectónico, a continuación, una construcción 
conceptual que toma en cuenta la definición establecida por la Real Academia 
Española y nuestro aporte a partir de nuestra experiencia en la arquitectura que 
permiten reforzar la hipótesis planteada y definir la justificación dentro del marco 
del proyecto arquitectónico.

Vestigio

Huella señal o resto de las acciones materiales e inmateriales del pasado 
que infieren y aclaran un hecho o una verdad establecida, adoptada e 
interiorizada por un colectivo especifico que lo toma en cuenta para la 
construcción de una identidad arraigada sobre un territorio.

Colectivo

Perteneciente o relativo a una agrupación de individuos que conviven sobre 
un territorio al tener ciertos elementos en común y establecer reglas que 
permitan el adecuado desarrollo de cada uno de sus individuos.

Epifanía

Manifestación física puesta en resonancia entre un conjunto de elementos 
que comunican un fenómeno experimental único e irrepetible representado a 
través de una compleja relación de espacios arquitectónicos, que dirigen un 
recorrido ritual memorial cumpliendo la función reparadora, esclarecedora 
y pedagógica que permite al visitante encontrarse inmerso en un intervalo 
de tiempos que recrean una historia.

Sensorial

Secuencia experimental perteneciente o relativo a los órganos de los sentidos 
que se agudizan por su sensibilidad y concordancia ante manifestaciones 
físicas.

Evocar

Recordar algo a alguien por asociación de ideas, examinando, describiendo 
y detallando vestigios pertenecientes, desarrollados y establecidos en un 
colectivo.

Identidad

Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los 
caracteriza frente a los demás.

16



Conmemorar

Pasar de tener en la mente algo del pasado significativo de algo o alguien, 
a expresarlo en un colectivo visibilizándolo por medio de un acto o un 
monumento aumentando su fuerza y vitalidad en el presente

Atmósfera

Espacio arquitectónico que refleja de forma pedagógica, educativa y 
cultural los ideales planteados por el diseñador extendiendo sus influencias 
prescritas y posteriormente imponiéndolas sobre el individuo que accede al 
respectivo ambiente. 
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3. GLOSSARY

From the research of the topic was found a series of patternsthat converge in 
the architectural project, then a conceptualconstruction that takes into account 
the definition establishedby the Royal Spanish Academy and our contribution 
from ourExperience in architecture that reinforces the hypothesis anddefine the 
justification within the framework of thearchitectural project. 

Vestige 

Sign or remainder of the material and immaterial actions of thepast that 
infer and clarify a fact or an established truth,adopted and Interiorisada by 
a specific group that takes it intoaccount for the construction of an identity 
rooted on aTerritory. 

Collective 

Belonging or relative to a group of individuals who coexist on aterritory by 
having certain elements in common andestablishing rules that allow the 
properdevelopment of eachone of their individuals. 

Epiphany 

Physical manifestation between a group of elements thatcommunicate a 
unique and unrepeatable experimentalphenomenon represented through a 
complex relationship ofarchitectural spaces, which lead a memorial ritual 
tour fulfillingthe A reconstructive, enlightening and pedagogical functionthat 
allows the visitor to be immersed in an interval of timesthat recreate a story. 

Sensory 

Experimental sequence pertaining to or related to the organsof the 
senses that are exacerbated by their sensitivity andconcordance to fisícas 
manifestations. 

Evoke 

To remember something to someone by association of Ideas,examining, 
describing and detailing vestiges belonging,developed and established in 
a collective. 

Identity 

A set of traits characteristic of an individual or a collectivity thatcharacterizes 
them in front of others. 
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Commemorate 

To move from having in the mind something of the significantpast of 
something or someone, to express it in a collectivevisibilizandolo by means 
of an act or a monument increasingits strength and vitality in the present 

Atmosphere 

Architectural space that reflects in a pedagogical, educationaland cultural 
the ideals posed by the designer extending hisprewritten influences and 
subsequently imponiendolas on theindividual who accesses the respective 
environment. 
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4. ABSTRACT

The following research has as a computer axis the theme “Thevestige according 
to the sensory Epiphany”, which seeks tocommemorate and remember the history 
of Bogotá, a storythat has been changing, confusing, with actors that appear 
anddisappear, and with truths that even We do not know, it is alsoessential to 
understand that it is still in progress, and thatthese stories happen at this very 
moment, in spite of this thisthesis seeks to visualize a historical truth showing the 
journeyof our people on this territory, Embracing from the indigenousworldview 
to the current conformation of Bogotá andestablishing the most important 
historical facts in architecturalspaces in order to strengthen the identity, rooting 
andappropriation of the capital on their city. 

Based on the issue raised is projected an interpretative andsensory Museum 
of Bogotá, implanted in a context with apotential highly historical, educational, 
administrative, culturaland tourism, La Candelaria, where they have given the 
mainfacts that They marked the development of the capital, directlyand indirectly 
affecting its history, culture and territory. 

In search of the conceptualization of the architectural projectas a homage to the 
capital memory, which is transversal fromthe moment of its conception, analysis 
of the implantation site,and subsequent design schemes, the topic is understood 
fromthree Analogous variables (vestige, epiphany and sensory),which converge 
with the history of Bogotá. 

Vestige 

Traces, signs or remainders of the material (architectural) andimmaterial 
actions (rites and activities) found within thememory of a collective, which 
infer and clarify a fact or anestablished truth, adopted and Interiorisada by a 
collectiveSpecific that it takes into account for the construction of anidentity 
rooted on a territory. 

Epiphany 

Physical manifestation between a group of elements thatcommunicate a 
unique and unrepeatable experimentalphenomenon represented through a 
complex relationship ofarchitectural spaces, which lead a memorial ritual 
tour fulfillingthe A reconstructive, enlightening and pedagogical functionthat 
allows the visitor to be immersed in an interval of timesthat recreate a story. 

Sensory 

Experimental sequence pertaining to or related to the organsof the 
senses that are exacerbated by their sensitivity andconcordance to fisícas 
manifestations. 
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The three analogous variables converge in a building thatrespectfully 
commemorates the vestiges of our past and at thesame time celebrates the hope 
of the next future. Representedin a memorial ritual tour, through a succession of 
variedarchitectural atmospheres and full of alternatives that allowvisitors to meet 
face to face with the history of the capital andparallel visualize the energy of the 
City and the beauty of thehills and the savannah of Bogotá. 

Creating fertile and fluid spaces that will make it especiallygratifying the 
experience of moving through it, and discoveringthe many visual sequences it 
offers enjoying the sun andsunsets, meeting, conversing, reading and perhaps 
also findingCorners for reflection and silence. 
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5. INTRODUCCIÓN 

A lo largo de los años los seres humanos han entablado la territorialidad 
con el dominio y cuidado de un espacio geográfico determinando leyes que 
resguardan sus valores socioculturales, entendiéndolo y entrelazándose con el 
mismo originando leguajes, actividades, ritos y ciudades que han emergido y 
mantenido de generación en generación, actualmente hay muchos ejemplos que 
se visualizan en vestigios materiales e inmateriales; un ejemplo que esclarece la 
anterior conceptualización está ubicada en lo alto de la Cordillera de los Andes, 
Bogotá. 

Desde el momento de su concepción se estableció como un territorio ancestral 
dentro de un marco de cosmovisión indígena que con la llegada de los usurpadores 
españoles empieza a vivir un acelerado ritmo de profundas trasformaciones, 
ciudad que en 1819 dejo atrás su nombre colonial y luego emergió en la naciente 
vida republicana convirtiéndose y trayendo consigo un proceso de cambio para 
la ciudad y para todo el país.

En el siglo XIX se comportaba de forma sosegada y conventual donde sus formas 
urbanas no eran las propias de una gran capital, sin embargo con el paso del 
tiempo su trazado urbano se transformó, creció y dinamizó tanto en su aspecto 
físico como cultural, introduciendo sistemas de transporte y comunicación a gran 
escala, el aumento del número de habitantes y su cambiante distribución sobre 
el espacio urbano. 

Los nuevos sectores sociales y el modo como se ordenaban las relaciones entre 
ellos buscaban una solución rápida para el imparable crecimiento urbano, sin 
embargo gran parte de las soluciones adoptadas para las problemáticas que 
inundaban la capital se quedaron en futuros planes de desarrollo y muchos 
de ellos que se desarrollaron y se plantearon por etapas no fueron totalmente 
culminados, lo que llevo a incrementar y fomentar un desorden urbano.

Por esta razón hoy es necesario volver a pensar la ciudad, investigando con 
detenimiento la manera como estas crecen, los desequilibrios que esto genera en 
el territorio, las desigualdades sociales que provoca y los obstáculos funcionales 
que conlleva. 

Actualmente en Bogotá es evidente la fractura urbana que se ha dado en la 
ciudad a causa del desplazamiento forzado de poblaciones rurales hacia los 
centros urbanos.

Colombia ha sufrido dos procesos masivos de desplazamiento forzado, el primero  
surgió como consecuencia del período de violencia en los años cincuenta la cual 
buscaba la homogenización política de los municipios bajo el enfrentamiento 
liberal y conservador.
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“Como consecuencia del período de la Violencia, Colombia pasó de 
ser un país eminentemente rural a un país marcadamente urbano 
en menos de 25 años. La relación entre población rural y población 
urbana cambió de signo de manera radical; si antes de la Violencia 
sólo una cuarta parte de la población vivía en los centros urbanos, al 
cabo de pocos años la relación se había invertido y sólo una cuarta 
parte residía en las zonas rurales. Según los especialistas se trató de 
uno de los procesos de urbanización más acelerados y traumáticos 
que han ocurrido en el mundo. Sin duda, el país no estaba en los 
años sesenta en capacidad de absorber esta avalancha humana, 
lo cual contribuyó a disparar los índices de pobreza y desocupación 
urbanas.”   (Pizarro, 2017 : 1)

El segundo desplazamiento forzado ocurrió en la primera década del siglo XXI y 
según las cifras del Secretario Nacional de Pastoral Social (“Desplazados por la 
violencia en Colombia”), esta migración supera el millón de personas.

“En muchas ocasiones se trata de viudas y de huérfanos en la 
violencia actual la lógica del control territorial y, por tanto, de la 
población que habita en cada una de las regiones en disputa, conlleva 
la subordinación o la expulsión de los habitantes de una región que 
tradicionalmente había vivido bajo dominio de otro actor armado. 
Tanto las organizaciones guerrilleras como los grupos paramilitares 
participan de esta lógica perversa de control territorial y poblacional, y 
unos y otros son una fuente directa de desplazamiento masivo de la 
población campesina e incluso semi-urbana.”  (Pizarro, 2017 : 1)

“En términos comparativos, el desplazamiento de población en 
Colombia en la última década es sólo equiparable a la guerra civil 
en Ruanda. En esta nación del centro de África, la guerra civil entre 
las etnias tutsis y hutus dejó más de un millón de víctimas y un poco 
más de dos millones de desplazados. Con esta única excepción, el 
drama humanitario en Colombia supera con creces el desplazamiento 
forzado en Afganistán, Bosnia-Herzegovina y Kosovo, para colocar 
solo los ejemplos más dramáticos.”  (Pizarro, 2017 : 1)

Estas dos oleadas de desplazamiento han procreado en la capital y diversos 
centro urbanos de Colombia una cultura de desarraigo y desapropiación de los 
habitantes sobre su territorio, ocasionando un deterioro urbano producto de una 
sucesión de hechos que se ven reflejados hoy en la ciudad.

Pizarro Leongómez, Eduardo. (junio de 2017). Recuperado el 16 de mayo de 2019. Red cultural 
del Banco de la República de Colombia, Desplazados: Factores de una “cultura de desarraigo”:
http://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-119/desplazados-
factores-de-una-cultura-de-desarraigo.
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“El impacto es devastador. Justa o injustamente, en el imaginario 
colectivo los desplazados son percibidos como una fuente de 
criminalidad, invasión ilegal de tierras, extensión de suburbios 
desprovistos de servicios públicos, desempleo y economía informal. 
Como consecuencia de esta visión los desplazados no sólo son 
victimas de la expulsión de sus tierras y de sus comunidades de 
origen, sino de un grave rechazo social en los centros urbanos en 
donde buscan asiento. El desplazado es percibido como un criminal 
en potencia y discriminado. El doble impacto generado por el éxodo 
y el rechazo es la fuente de una profunda “cultura del desarraigo”. 
Sin raíces, sin vínculos comunitarios, lejos de sus regiones de origen, 
el desplazado constituye uno de los problemas más graves de la 
sociedad colombiana a fines del milenio.”  (Pizarro, 2017 : 1)

La historia de Bogotá es sumamente persistente y compleja como para pasar 
desapercibida y no menos importante ser subutilizada como herramienta 
explicativa de las dinámicas sociales.

“Grande o pequeña, la ciudad es mucho más que la suma de sus casas, 
de sus monumentos y sus calles, mucho más también que un centro 
económico, comercial o industrial. Como proyección espacial de las 
relaciones sociales, aparece atravesada y estructurada por el haz de 
líneas fronterizas que separan lo profano de lo sagrado; el trabajo del 
ocio; lo público de lo privado; los hombres de las mujeres; la familia de 
lo que le es ajeno. Y proporciona una admirable clave de lectura. En 
este sentido, naturaleza y cultura no se reflejan en la ciudad, sino que 
se relacionan en ella al mismo tiempo que la producen: Las ciudades 
no están en la historia, ellas son la historia.”  (Aymard; 1985 : 341)

La ciudad no es un simple contenedor de dinámicas sociales, en ella se puede 
indagar para visibilizar huellas, señales y restos materiales e inmateriales que 
infieran una verdad y permiten recolectar potenciales vestigios para traerlos a 
la memoria colectiva por asociación de ideas dando fuerza a los rasgos de esta 
colectividad y permitir revivir la caracterización de su historia y costumbres ante 
los demás.

Pizarro Leongómez, Eduardo. (junio de 2017). Recuperado el 16 de mayo de 2019. Red cultural 
del Banco de la República de Colombia, Desplazados: Factores de una “cultura de desarraigo”:
http://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-119/desplazados-
factores-de-una-cultura-de-desarraigo.

Maurice Aymard, “Espacios”, en Braudel, El Mediterráneo, El espacio y la historia, pp. 176-177.
En este sentido, Marx sustenta un principio análogo: “De por sí, la existencia de la ciudad es ya 
algo aparte de la mera aglomeración de casas, independientes unas de otras. El todo, en este 
caso, no es simplemente la suma de las partes. Es hasta cierto punto, un organismo dotado de 
autonomía”, Carlos Marx, Grundrisse, 1857-1858, Vol. I, México, Fondo de Cultura Económica, 
1985, p. 341.
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“Toda obra del pasado, o del presente, que me ha conmovido me ha 
servido de inspiración. Siento además que continúo una tradición de 
recrear lo que otros a su vez han recreado. No invento. Continúo.

Sin memoria no hay poesía. […] Todo lugar, ya sea natural o 
arquitectónico, que deja entrever un misterio, un sortilegio y que 
conservado en la memoria colectiva inspira veneración y conmueve, 
es sacro. […]Al hacer arquitectura, es mi deseo volver el tiempo 
presente por sus realidades sensibles: ritmo, movimiento, errancia, 
variaciones, como lo hace la música, así como las virtudes del tiempo: 
recuerdos, nostalgias, y memoria, sobre todo memoria.”  (Fontone, 
2002 : 42)

Lo que a un trazado urbano establecido lo convierte en ciudad es la inclusión 
en ella en la categoría historia, y en busca de contener determinados periodos 
de tiempo en un espacio arquitectónico se proyecta un Museo Interpretativo y 
Sensorial que conmemora y recuerda la historia de Bogotá y revitaliza la vivencia 
como ciudad, otorgando atmosferas arquitectónicas que rescaten y reintegren 
la esencia capitalina revalorizándola como un ente potencial en aspectos 
arquitectónicos, históricos y culturales.

Costruire in Laterizio, nro. 95, Architettura latino americana, “Un’azione a favore della cittá: 
Rogelio Salmona”. Entrevista realizada por Claudio Renato Fontone, pp 42- 46. Resaltado por 
el autor.
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6. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Sin duda, uno de los mayores retos que enfrenta la ciudad de Bogotá en la 
actualidad es el olvido.

En Bogotá se desarrollo una historia con acelerados cambios de ritmo y 
transformaciones, hoy es evidente el olvido de su historia en las nuevas 
generaciones, estas perdieron y han cesado un valioso recuerdo, un hecho 
que no esta presente ahora mismo en sus memorias, un recuerdo que les es 
imposible de recordar ya que no lo han vivido.

Por lo anterior es evidente la falta de arraigo por el territorio lo cual refleja una 
cultura ciudadana ineficiente y miserable, como lo afirma y define el Senador 
Antanas Mockus la cultura ciudadana son:

“el conjunto de valores, actitudes, comportamientos y normas 
compartidas que generan sentido de pertenencia, impulsan el 
progreso, facilitan la convivencia y conducen al respeto del patrimonio 
común”  (Mockus, 2002 : 19)

De ahí en donde se desenvuelven todas las diversas problemáticas que se viven 
cotidianamente en donde se ve en juego la autorregulación personal y la mutua 
regulación interpersonal.

Sin embargo, impulsar el progreso de la ciudad significa propiciar el sentido 
de pertenencia de los ciudadanos sobre su territorio, pero, ¿como acentuar la 
apropiación de los habitantes sobre un lugar?, en primera instancia el sentido de 
pertenencia sobre un lugar esta ligado con hechos históricos que han fragmentado 
el arraigó, como lo es en este caso el conflicto armado nacional sobre el territorio 
colombiano que repercutió de forma directa en Bogotá con la masiva migración 
de los habitantes a la capital lo que provoco un crecimiento urbano desordenado 
junto a una vulnerable y precaria vida de los nuevos habitantes sobre un territorio 
desconocido.

Convivencia como armonización de ley, moral y cultura. (marzo de 2002). Recuperado el 28 de 
febrero de 2019, de Convivencia como armonización de ley, moral y cultura: http://grupocisalva.
univalle.edu.co/BPR2/esp/Descargas/Memorias/6_Mesa_sobre_convivencia_y_encuestas_
Abr_2010/Convivencia_Mockus.pdf
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Pero, ¿cómo subsanar las cicatrices que ha dejado la historia y han provocado 
un inminente desarraigo por el territorio?, para esto es importante recolectar de 
la memoria colectiva de los habitantes, vestigios que permitan religar, recordar, 
rememorar y redignificar esta fragmentación histórica permitiendo detonar en la 
comunidad el respeto por el patrimonio en común, revitalizando y concibiendo 
zonas íntegramente permeables, sensorialmente transmisibles, educativas y 
pedagógicas que favorezcan la cultura ciudadana, el contacto social e interacción 
urbana fortaleciendo la identidad y apropiación de los capitalinos sobre su ciudad.

Para la presente problemática se plantea la siguiente hipótesis:

¿La composición con vestigios materializa la epifanía sensorial y dinamiza las 
atmosferas arquitectónicas?

Bajo este planteamiento se  busca revitalizar la memoria colectiva de los 
habitantes de la ciudad transformándola en un recuerdo que si bien ha traído al 
presente dolor, sufrimiento y violencia, también ha traído consigo una constante 
resiliencia y firmeza nacional que permite contemplar y describir una identidad 
colectiva sobre el individuo colombiano que tiene anhelo de continuar escribiendo 
la historia nacional de nuestro territorio y bajo este permanente escrito buscar 
alternativas para subsanar y cicatrizar el pasado.
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7. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

Con el propósito de traer a la memoria colectiva una serie de hechos históricos 
que permitan subsanar heridas del pasado por medio de un recuerdo que traerá 
consigo apropiación e identidad, se identifica un espacio con una estratégica 
localización para verificar la hipótesis planteada.

Por lo anterior el espacio a delimitar está ubicado en Colombia – Bogotá D.C, 
localidad de La Candelaria (UPZ 92), barrio Las Aguas; investigado detalladamente 
a escala micro con respecto al polígono de intervención abarcando análisis a 
escala meso y macro, partiendo desde (norte: calle 18 f, occidente: carrera 1, 
sur: calle 12 c y oriente: carrera 1 a).

A partir del diagnóstico y análisis realizado referente a las escalas macro, meso 
y micro, se observo:

El polígono de intervención es el umbral y transición en sentido oriente (Vía 
Choachí – Cerros orientales de Bogotá) – occidente (La Candelaria) entre lo 
urbano y lo rural, por lo que el proyecto debe responder a determinada transición 
actuando como un borde en el cual confluyan actividades y ritos que respondan 
a la agitada vida de la urbe sin dejar del lado la conexión con la reserva de fauna 
y flora con mayor extensión de la ciudad.

De forma paralela en sentido norte - sur, el proyecto esta ubicado en medio de un 
deseo de camino en el cual transita estudiantes universitarios que hacen parte 
de la Universidad de los Andes, Externado y Salle. Estudiantes de primaria y 
bachillerato que hacen parte del Colegio Distrital de La Candelaria, y residentes 
del barrio Egipto Alto, por lo que esta población especifica se desplaza diariamente 
en horas de la mañana y noche desde el Sistema de Transporte Público 
Transmilenio específicamente Estación de Las Aguas para llegar a sus destinos. 
Por tal motivo el proyecto urbano - arquitectónico debe responder a este flujo 
peatonal proveyéndoles seguridad contra el crimen, fenómenos atmosféricos y 
ambientales.

Dentro del polígono a intervenir se encuentran tres edificaciones de tipo patrimonial 
actualmente en deterioro y de uso residencial por lo que resta importancia al 
potencial histórico que pueden llegar a obtener aquellas edificaciones.

El polígono cuenta con un elemento de carácter ambiental, histórico y patrimonio 
tangible La Quebrada Padre de Jesús, nace a una altura aproximada de 2898 
msnm muy cerca de la vía que de esta ciudad conduce a la población de Choachí, 
Cundinamarca; su ubicación hace parte del sistema orográfico construido por 
los cerros orientales de Bogotá. Las aguas de esta quebrada se canalizan por 
el sistema de alcantarillados en predios del conjunto residencial Jiménez de 
Quesada a una altura aproximada de 2675 msnm.
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Se ha podido establecer que la población asentada en el área de influencia de 
la quebrada Padre de Jesús esta conformada aproximadamente por unas 106 
familias, estas familias son descendientes directos de los primeros habitantes de 
las zonas, es decir son asentamientos que han estado allí más de 80 años. Es 
una población con una calidad de vida baja ya que debido a la situación de sus 
predios no cuenta con servicio de acueducto y alcantarillado por lo cual toman el 
agua sin tratamiento para el consumo domestico de la parte alta de la quebrada 
por medio de mangueras; no cuentan con pozo séptico y los vertimientos de las 
aguas residuales se depositan directamente a la quebrada Padre de Jesús.

En época de invierno el caudal de la quebrada crece y se presentan inundaciones, 
los habitantes de esta zona tienen clara la existencia de la quebrada, reconocen 
la importancia como fuente hídrica en la medida que se benefician de ella, la 
cual es usada para su consumo, a pesar de esto no existe sentido de protección 
en las zonas donde ya no se toma el agua. La quebrada Padre de Jesús es un 
cauce con régimen de caudal torrencial debido al alta pendiente por el cual fluyen 
sus aguas; la quebrada muestra contaminación en su cauce por la presencia de 
residuos urbanos proveniente de los predios.

Para recuperar conservar y preservar el drenaje natural de la quebrada Padre de 
Jesús se recomienda controlar la franja de 15m de ancho junto a cunetas verdes 
como una área o zona de manejo de preservación ambiental y reforestar los 
caudales con especies nativas de poco porte, con el fin de evitar deslizamientos 
a causa de las grandes pendientes de la ladera.

Perimetralmente al polígono de intervención El Parque Vecinal de Volley el 
cual hace parte de las áreas verdes del distrito tiene falencias en el diseño de 
entorno urbano en relación con las condiciones del sector y no esta disponible a 
la ciudadanía ya que se encuentra cercado.

Con el propósito de dar solución completa dentro del marco de delimitación 
del problema se establecen dos propuestas, la primera esta constituida como 
una prospectiva urbana el cual abarca problemáticas a escala macro y meso, 
de forma paralela se trabaja en la propuesta arquitectónica que abarca las 
problemáticas descritas dentro de la escala micro. Esto con el fin de definir una 
propuesta que integra la mayor cantidad de problemáticas identificadas en el 
análisis multiescalar.
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8. JUSTIFICACIÓN

A partir de la delimitación y problemáticas identificadas, es necesario conmemorar 
y revitalizar el sector de influencia urbana por medio de un Museo Interpretativo y 
Sensorial, este contiene atmósferas arquitectónicas que conmemoran y recuerdan 
la historia capitalina, y de forma paralela estimula el pensamiento educativo de sus 
usuarios iniciando procesos de comunicación a través de un diseño arquitectónico 
dinámico que permita el mutuo aprendizaje; y otorgue una experiencia sensorial 
y pedagógica con el propósito de disminuir el desconocimiento frente a la historia 
capitalina, mitigando la cultura de desarraigo y potencializando una cultura del 
saber y apropiación sobre el territorio. 

 “Así, la ciudad puede verse como un aula y un laboratorio dentro del 
cual también cabe soñar con transformar rasgos de la comunicación 
cotidiana para reducir agresiones y aumentar la productividad”  
(Mockus, 2002 : 19)

Propiciando cambios en los hábitos cotidianos dentro del colectivo capitalino con 
el propósito de redignificar la historia de Bogotá y de sus habitantes.

“las ciudades tienen la capacidad de proveer algo para cada uno de 
sus habitantes, sólo porque, y sólo cuando, son creadas para todos.”  
(Mockus, 2002 : 19)

De esta forma el museo estará en la capacidad de proveer a cada uno de sus 
habitantes una historia narrada a través de las sensaciones, consolidando un 
conjunto de emociones que repercutan de forma reflexiva sobre el individuo, 
abarcando desde el museo cultural hasta su contexto inmediato y trascienda 
completamente en nuestra ciudad, sirviendo de modelo conceptual para iniciar 
renovaciones urbanas en sectores con condiciones similares y de la misma forma 
reactivar y potencializar el sector.

Convivencia como armonización de ley, moral y cultura. (marzo de 2002). Recuperado el 28 de 
febrero de 2019, de Convivencia como armonización de ley, moral y cultura: http://grupocisalva.
univalle.edu.co/BPR2/esp/Descargas/Memorias/6_Mesa_sobre_convivencia_y_encuestas_
Abr_2010/Convivencia_Mockus.pdf
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9. OBJETIVO GENERAL

Conmemorar y revitalizar la historia de Bogotá recreando periodos de tiempos 
específicos en atmósferas arquitectónicas fortaleciendo la identidad y apropiación 
de los capitalinos sobre su ciudad.

10. OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Indagar en la memoria capitalina en busca de huellas, señales y 
restos materiales e inmateriales que infieran una verdad y permitan 
recolectar aquellos vestigios de mayor importancia para traerlos a la 
memoria colectiva otorgando fuerza a los rasgos de esta colectividad 
reviviendo la caracterización de su historia y costumbres.

2. Revitalizar la vivencia como ciudad, otorgando a sus habitantes 
atmósferas arquitectónicos que rescaten y reintegren la esencia 
capitalina revalorizando la ciudad como un ente potencial en aspectos 
arquitectónicos, históricos y culturales.

3. Estimular el pensamiento educativo concediendo atmósferas 
arquitectónicas de aprendizaje dinámico dirigidos a la sociedad 
capitalina para mitigar la cultura de desarraigo territorial y propiciar la 
cultura del saber y apropiación sobre el territorio capitalino.
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11. ENFOQUE METODOLÓGICO

Al realizar un proyecto urbano arquitectónico apoyado desde la investigación, 
es necesario confrontar la teoría con la realidad, por esta razón enfatizamos en 
que el tipo de proyecto investigativo que desarrollaremos se define dentro del 
campo experimental, ya que por medio de este tipo de investigación podemos 
aproximarnos a una serie de variables que confluyen dentro del área a intervenir.

El desarrollo teórico estuvo delimitado por tres autores propuestos por el 
estudiante, los cuales dentro un detallado y amplio seguimiento en sus propuestas 
se toma los conceptos de mayor interés para posteriormente articularlos  con 
un proceso proyectual fundamentado dentro de una fase investigativa de tipo 
cuantitativo y cualitativo frente a una mirada a la realidad reflejado dentro del 
marco de un análisis multiescalar, permitiendo describir y explicar los diferentes 
fenómenos presentes dentro de las dinámicas sociales y culturales al interior de 
la formulación y planteamiento del problema.

Dentro del marco de análisis multiescalar y otorgando un énfasis en el conocimiento 
a profundidad y en la depuración y la elaboración de imágenes y conceptos, la 
investigación cualitativa es muy adecuada para varios de los principales fines 
de la investigación social. Estos fines incluyen dar voz, interpretar la importancia 
histórica o cultural y hacer progresar la teoría.

En relación al primero, el enfoque cualitativo exige prestar una atención cercana 
al detalle histórico en el esfuerzo que hace por construir una nueva comprensión 
de los fenómenos cultural o históricamente relevantes. Así ́mismo, posibilita un 
acercamiento más profundo y consciente de los cambios socioculturales de un 
modelo de vida particular, generado a partir de diferentes intereses colectivos y 
particulares de una sociedad enmarcada en la individualidad.

En el trabajo simultaneo de la investigación teórica e investigación cuantitativa 
y cualitativa, se desarrollan una serie de patrones constantes que se repiten 
en cada intervalo de avances lo que permite hacer uso de estos conceptos 
para ordenarlos de forma lógica y plantear una hipótesis a una problemática 
encontrada para posteriormente verificar si esta es comprobable dentro de un 
anteproyecto urbano arquitectónico.

En la presente investigación se manejan cuatro categorías que no necesariamente 
tiene un paso lógico dentro del avance del proyecto, por el contrario, permite 
hacer saltos dentro de ellas para verificar y comprobar en otras categorías si los 
avances son verídicos y aportan de manera significativa en la investigación del 
proyecto. 
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Como primera categoría se propone la elaboración y manufactura de maquetas 
de composición arquitectónica, apoyados por una serie de planimetría de tipo 
esquemático dentro de los cuales se aplica conceptualmente la investigación 
teórica, cualitativa y cuantitativa, acercando la investigación dentro de un marco 
arquitectónico reflejados en espacialidad, esta categoría permita matizar lo 
tortuoso que llega a convertirse una investigación transformándola en un proceso 
investigativo dinámico y artístico.

La segunda categoría permite aplicar la investigación dentro de una realidad que 
ocupa un campo visual a escala urbana, sobre este campo visual se conceden 
dos variables apoyados desde la investigación para solucionar problemáticas 
de tipo ambiental, seguridad, vehicular y cultural, conformando una prospectiva 
urbana pautada bajo tres estrategias y tres operaciones que están dirigidos a 
resolver dichas problemáticas urbanas del sector a intervenir, la prospectiva 
urbana permite consolidar un pequeño modelo de ciudad funcional con el fin 
de que esta se complemente e integre con el proyecto urbano arquitectónico 
demostrando que el arquitecto como un respectivo profesional desarrolla 
espacios íntegros y de unión que engloban y aportan de forma positiva a la 
ciudad, con lo anterior dicho la prospectiva urbana permite desarrollar espacios 
coherentes con el contexto urbano, amenos al peatón que permiten aproximar 
de forma ordenada y lógica al interior del proyecto urbano arquitectónico.

Como tercera categoría se realiza un mapeo en el polígono de intervención el cual 
arroja un listado de determinantes ambientales, topográficas, arquitectónicas, 
sociales, culturales y de seguridad en el cual el proyecto arquitectónico viene a 
jugar su papel fundamental al solucionar dichas problemáticas y aportar nuevas 
actividades y ritos al sector, dentro de esta categoría cabe destacar que en este 
punto la relación tema (investigación) proyecto son inherentes por lo cual se 
plantean tres lógicas internas que pautan los requisitos que por necesidad el 
proyecto arquitectónico esta obligado a cumplir.

Dentro de la cuarta categoría se plantea un anexo a la investigación teórica y 
es el apoyo de referentes arquitectónicos, referentes escogidos selectivamente 
en relación con aspectos en común a nuestro propuesta de intervención en los 
cuales se analiza métodos de diseño, estrategias, operaciones, construcción, 
emplazamiento y demás variables que aportarían de forma significativa a la 
propuesta, para esto se realizo una matriz que establecía cinco aspectos a 
analizar, relación tema proyecto, composición, implantación, circulaciones, 
zonificación y conclusión, tomando como referencia las ilustraciones collage del 
arquitecto Rem Koolhaas, las conclusiones siguen su misma metodología en el 
cual se combinan cortes, fachadas, plantas y perspectivas de cada uno de los 
proyectos analizados visualizando en un dibujo híbrido lo más representativo de 
cada uno de los referentes arquitectónicos.
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Tomando en cuenta las cuatro categorías se plantean cinco estrategias apoyadas 
en operaciones de diseño y composición que permiten proyectar de forma 
ordenada y con respecto a las problemáticas un proyecto urbano arquitectónico 
representado en un Museo Interpretativo y Sensorial que conmemora y recuerda 
la historia de Bogotá, una vez establecidas las estrategias se acude a la 
maquetación 3D a escala 1 :500 en el cual se abarca el polígono de intervención 
junto a su contexto inmediato con el fin de visualizar el correcto emplazamiento 
de los volúmenes planteados, posteriormente se realiza un juego de planos tipo 
sketch (plantas, cortes, fachadas, perspectivas, cortes por fachada) que abarca 
el espacio público hasta las áreas internas del proyecto planteando como objetivo 
principal ver reflejado el tema dentro de los lugares más remotos del mismo.

En base a la planimetría realizada se elabora la maquetación 3D aumentando la 
escala a 1:250 con el propósito de detallar espacios interiores, espacios públicos 
y replantear nuevas ideas resueltas en la planimetría y que la preliminar maqueta 
no permitía, con base en los planteamientos plasmados en la maqueta 1:250 
finalizada se toma la decisión de replantear pequeños aspectos de composición y 
lenguaje arquitectónico, perfeccionar relaciones urbanas, restablecer esquemas 
de circulación y funcionalidad con el fin de no dejar cabos sueltos y lograr un 
proyecto totalmente integral en todas las variables dentro de la arquitectura.

Con el objetivo de logar un proyecto urbano arquitectónico completamente integral 
se plantean detallar cuatro atmósferas representadas en la maquetación 3D a 
escala 1:50 con el fin de percibir los volúmenes planteados lo más aproximados 
a la realidad, manifestando en ellas el tema y la debida comprobación de la 
hipótesis, soluciones bioclimáticas, sostenibles, materialidad y tecnología.

De manera estratégica son seleccionados cuatros puntos, como primera maqueta 
se opta por representar áreas en el cual confluyen la mayor parte de los usuarios 
como lo es los vestíbulos principales, auditorios, salas múltiples, plazas elevadas 
y zonas parqueo, como segunda, tercera y cuarta maqueta se plantea detallar 
espacios exclusivos de las atmósferas que representaran la historia de Bogotá 
escogiendo como todo buen relato un inicio, nudo y desenlace.
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12. PROYECTO URBANO ARQUITECTÓNICO

12. 1. PRESENTACIÓN IDEOLÓGICA

El tema de proyecto se denomina “El vestigio según la epifanía sensorial” 
constituido por tres pautas que marcan el eje organizador de la propuesta urbano 
arquitectónica.

Como primera pauta se toma el vestigio a partir del análisis de un lugar en 
este caso Bogotá, entendiendo su memoria colectiva la cual simboliza las 
circunstancias del pasado representadas como huellas, señales o restos de las 
acciones materiales que infieren una verdad y conceden al edificio un carácter 
único que afianza la memoria y la arquitectura.

Epifanía entendido como una manifestación física puesta en resonancia entre 
un conjunto de elementos que comunican un fenómeno experimental único 
e irrepetible representado a través de una compleja relación de espacios 
arquitectónicos que articulan la historia de la ciudad, y dirigen un recorrido ritual 
memorial cumpliendo la función reparadora, esclarecedora y pedagógica que 
permite al visitante encontrarse inmerso en un intervalo de tiempos que recrean 
la historia de Bogotá.

VESTIGIO ARQUITECTÓNICO

VESTIGIO NATURAL

ESQUEMA SECTORIAL, LA CANDELARIA
RECOLECCIÓN DE VESTIGIOS QUE DENTRO DE UNA MEMORIA COLECTIVA REPRESENTAN SIMBOLOS 
CULTURALES E HISTÓRICOS
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Por último, sensorial entendido como secuencias experimentales pertenecientes 
o relativas a los órganos de los sentidos que se agudizan por su sensibilidad y 
concordancia con la historia a narrar.

ESQUEMA PLAZA DE BOLÍVAR
ELEMENTOS NATURALES Y ARQUITECTÓNICOS QUE EN CONJUNTO PONEN EN RESONANCIA UN 
FENOMENO EXPERIMENTAL

ELEMENTO NATURAL

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO

ESQUEMA MUSEO INTERPRETATIVO Y SENSORIAL
POR SU CONCEPCIÓN ARQUITECTÓNICA AGUDIZA LA PERCEPCIÓN SENSORIAL DE LOS USUARIOS
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De esta manera el tema tiene como fin proyectar espacios que hagan presente 
una historia situada en el olvido, indagando en las acciones del pasado del 
cual se dan indicios por donde se infiere la verdad de un hecho material o 
ritual, experimentando esta verdad por medios de los órganos de los sentidos, 
conmemorando y recordando la historia de Bogotá en espacios arquitectónicos 
con el fin de fortalecer la identidad y apropiación sobre el territorio.

A partir de la investigación del tema se encontró una serie de patrones que 
confluían dentro del mismo, estos patrones fueron determinantes por su 
significado para constituir la hipótesis del proyecto.

Composición: Disponer piezas de forma lógica y ordenada en el 
espacio.

Vestigio: Huellas, señales o restos del pasado.

Materializar: Hacer tangible una idea.

Epifanía Sensorial: Puesta en resonancia entre dos fenómenos 
experimentales, percibido desde los órganos de los sentidos.

Dinamizar: Potencializar o incrementar un valor a algo que ya tiene.

Atmósferas Arquitectónicas: Disposición volumétrica y espacial 
que permite convertir una idea intangible en tangible.

De manera simultanea en la búsqueda y definición de los patrones, se indaga 
y cuestiona la manera correcta en traer a la memoria colectiva y a través de la 
arquitectura una serie de hechos históricos que nos une como sociedad, pero 
que hoy en día se encuentra fragmentada y por poco olvidada. A partir de este 
cuestionamiento se ordena de forma lógica los patrones y se plantea que:

La composición con vestigios materializa la epifanía 
sensorial y dinamiza las atmósferas arquitectónicas.
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ESQUEMA ATMÓSFERAS ARQUITECTÓNICAS
PERPECIÓN SENSORIAL DESDE EL USUARIO MATERIALIZANDO LA EPÍFANIA SENSORIAL

ESQUEMA ATMÓSFERAS ARQUITECTÓNICAS
SE CAPTURAN DENTRO DE UN ESPACIO LA MAYOR CANTIDAD DE VESTIGIOS POR MEDIO DE SENSACIONES 
VISUALES, OLFATIVAS Y DE TACTO.
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Teniendo en cuenta el argumento teórico, se escoge un punto estratégico en 
Bogotá donde se pueden resaltar los vestigios más importantes en el contexto 
físico del territorio, La Candelaria. 

La propuesta arquitectónica se ubica entre la Calle 12d y la Calle 12f con Carrera 
1, teniendo como limitantes a los cerros orientales en el oriente como el máximo 
vestigio natural y patrimonial, único testigo de la transformación urbana de 
Bogotá con el que contamos; Campus de la Universidad de los Andes al norte, 
asentamiento urbano de La Candelaria hacia el occidente como vestigio urbano 
y arquitectónico, y el complejo de la Concordia hacia el sur.

ESQUEMA ANÁLISIS SECTORIAL
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Uno de los principales argumentos que tomaron fuerza al momento de escoger 
el polígono de intervención fueron las estrategias espaciales y visuales que se 
buscaban dentro del proyecto para establecer una relación directa con el exterior, 
estableciendo como principal argumento la ciudad como telón.

Lo anterior dicho se puede lograr mediante la implantación en un lugar con cierta 
altura topográfica, que permita la apreciación sobre la sabana de Bogotá, y, por 
ende, de su contexto inmediato, la Candelaria. La anterior ubicación mencionada 
cumple con los requisitos, donde se decide llevar a cabo el emplazamiento, con 
los parámetros de altura topográfica requeridos para ejecutar los planes de 
configuración arquitectónica deseadas y así, mediante operaciones de diseño, 
establecer relaciones con los vestigios que se puedan enmarcar desde dicho 
espacio.

Para comprobar la hipótesis planteada se pone en evidencia el categórico 
desarraigo territorial que gran parte de los ciudadanos tiene por la ciudad de 
Bogotá, ciudad en la que es evidente el abandono cívico y distrital en temas de 
movilidad, seguridad, infraestructura, ecología ambiental y cultural que hemos 
constatado en los últimos años.

Ciudad en la que día a día importan menos los patrimonios tangibles e intangibles 
por el inmortal afán que cada persona lleva en sus vidas, ciudad en la que cada 
día muere su historia a causa del desenfrenado crecimiento urbano, ciudad 
abusada, violentada y atacada por repercusiones nacionales como el conflicto 
armado, ciudad que hoy en día necesita un reconocimiento por su trayectoria 
e historia digna de hacerse sentir y contar mediante un Museo Interpretativo y 
Sensorial que Conmemora y Recuerda su historia, reinterpretando los hechos 
históricos de mayor importancia en espacios arquitectónicos con el fin de 
fortalecer la identidad y apropiación de los capitalinos sobre su capital. 

ESQUEMA ANÁLISIS SECTORIAL
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12. 2. FUNDAMENTO TEÓRICO DE FORMA Y FUNCIÓN

Con base en lo anterior se plantea como prospectiva de propuesta urbana, tres 
estrategias para llevar a cabo exitosamente la intervención de esta parte de la 
ciudad. 

La primera es Consolidar un proyecto de borde que permita la transición entre 
lo urbano y lo rural, este como resultado después de un detallado análisis y 
reconocimiento del sitio, entendiendo las principales fallas que existen como 
configuración urbana, no dejando de lado la importante localización del proyecto 
arquitectónico, tomando el rol de atmósfera de transición entre la ciudad y el 
bosque de los cerros orientales, potencializando la conexión y la peatonabilidad.

ESQUEMAS ARGUMENTATIVOS
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La segunda estrategia consiste en demarcar un eje al cual se articulan una serie de 
ritos endémicos del lugar, para lograr lo anterior se establece un nodo articulador, 
que es nuestro volumen arquitectónico, luego se analizan los diferentes ritos 
que marcan jerarquías y establecen importantes flujos de población en el sector, 
tales como el comercio o eventos culturales y por último se integran todos los 
anteriores a través de un eje con carácter ecológico y totalmente permeable que 
integra cívicamente todo el sector a intervenir, El corredor universitario.

La última estrategia se basa en conectar hitos de mayor relevancia estableciendo 
una permeabilidad entre las universidades del sector, aprovechando los 
importantes centros poblacionales de índole educativo que tenemos cerca al 
proyecto, se busca extender la calle a través de las diferentes barreras urbanas 
que se han venido identificando a través de los últimos años como consecuencia 
de la inseguridad en el lugar, tratar e integrar las áreas residuales, entregar y 
trabajar en conjunto con las entidades educativas para garantizar un pleno y 
sano desarrollo del plan conector.

ESQUEMAS ARGUMENTATIVOS
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La propuesta como alcance urbanístico, aprovecha la ubicación estratégica 
del proyecto, estableciendo un corredor universitario que vincula en un borde 
cultural, comercial y peatonal a las sedes educativas que se emplazan en el 
borde oriental de la ciudad, estas son la Universidad de los Andes, Universidad 
del Externado y la Universidad de la Salle, integrando de igual manera La Plaza 
del Chorro de Quevedo, Complejo la Concordia y los recorridos turísticos a lo 
largo de las calles de la Candelaria, las cuales alimentan la Calle 13, la Carrera 
7ma y la Plaza de Bolívar, principales focos de turismo en la capital.

El proyecto juega un papel determinante dentro del desempeño y usos en el 
lugar de la prospectiva, buscando así complementar, potencializar y diversificar 
la experiencia de los diversos usuarios que entrarán en contacto con la propuesta 
de ciudad, mitigando así el estigma negativo el cuál ha cargado por tanto tiempo 
esta parte de la capital.

ESQUEMAS ARGUMENTATIVOS
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El primer tramo del recorrido se caracteriza por su carácter comercial y cultural, 
en el cuál se establecen una serie de locales comerciales ancla, para atraer 
población en este punto de la propuesta, así como diferentes descansos donde 
se apreciarán actos culturales y folclóricos que le darán ritos, actividades y 
dinamismos con impacto positivo al sector.

El anterior se constituye desde el Parque Zonal de Las Aguas (1), cuya ubicación 
es en frente del Edificio Mario Laserna de la Universidad de los Andes (2.1), 
entrando por la Carrera 1 hacia el sur, encontrándose con el edificio del Centro 
Interdisciplinario de Estudios de Desarrollo de Daniel Bermúdez (2.2), en la 
Calle 18.

Por esta misma calle, se atrae directamente a la población que llega al sector a 
través de la estación de Transmilenio Las Aguas (4) sentido occidente-oriente, 
garantizando así una conexión inmediata con nuestro corredor universitario en 
este punto de la propuesta. 

Como segundo tramo, este continúa  por la Transversal 1 hacia el sur tomando 
dirección hacia el Parque Zonal Volley (4.1), atrás del complejo residencial 
Torres Jiménez de Quesada (4.2), estableciendo una transición clave en el 
recorrido, debido a que en este punto se lleva a cabo el cambio de atmósfera 
urbana, de lo urbano a lo rural, estableciendo una conexión directa con la flora 
de los cerros orientales y el primer contacto con el recurso natural históricamente 
más importante de la capital, el agua, al cual se le hace un homenaje a los 
vestigios de las quebradas secadas dentro del parque, quebradas que nacían 
en los cerros.

Esta parte del recorrido se alimenta de actividades de carácter comercial, cultural 
y ecológico. Se establece la primera ruta de llegada al proyecto aquitectónico 
(4.3) a través de la Calle 12f, donde la propuesta urbana continúa su ruta hacia 
al sur, atravesando la Carrera 1 hasta la Calle 12d, subiendo por la plazoleta de 
acceso principal del Museo Interpretativo y Sensorial (4.4). 

Continuando su trayecto paralelamente respecto a la Carrera 1 este, la fauna 
y flora de los cerros orientales acompañan al usuario en todo este punto, se 
disponen estratégicamente 3 puntos comerciales y 1 cultural para fomentar la 
actividad urbana en este sitio crítico de conexión del Tramo1 y 2 con el Tramo 
3 y 4 de la prospectiva, recurriendo a estancias de actividad pasiva, cafés y 
descansos.

A continuación, entramos al tramo 3, punto de establecimiento de relación con 
la Universidad del Externado (8) a través de la Carrera 1 este hacia el sur, 
potencializando todo el comercio existente y eliminando las barreras urbanas que 
se consolidan actualmente, instaurando una permeabilidad urbana congruente 
e incluyente que aporta de manera positiva a nuestro Corredor Universitario. 
Aportando así miradores urbanos desde la Universidad del Externado (8) 
generando flujos importantes hacia este punto de potencia visual en la falda de 
los cerros orientales.

ESQUEMAS ARGUMENTATIVOS
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Llegando al último tramo, el número 4, del Corredor Universitario, seguimos 
en la Carrera 1 este atravesando todo el Campus del Externado (8), nos 
encontramos con la Calle 11, donde el recorrido amarra dos puntos claves dentro 
de la prospectiva, hacia el oriente, la Plaza Egipto (10) a través de la Carrera 3 
este y la Universidad de la Salle (9), a través de la Calle ya mencionada, hasta 
la carrera 2, generando comercio de bajo impacto por la Calle 11 que alimente el 
último tramo del recorrido, conectando e integrando a la prospectiva los espacios 
deportivos los cuáles disponen la Universidad de la Salle (9) y revitalizando el 
espacio público ya existente en la Carrera 3 este hacia la Plaza Egipto (10).

PLANTA GENERAL PROSPECTIVA URBANA

2.1

2.2

4.1

4.2

4.3
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_ EJE ARTICULADOR

1. Parque Las Aguas

2. Universidad de los Andes

2.1. Edificio Mario Laserna de 
la Universidad de los Andes

2.2. Centro Interdisciplinario 
de Estudios de Desarrollo de 
Daniel Bermúdez

3. Media Torta de Bogotá

4. Transmilenio Las Aguas

4.1. Parque Zonal Volley

4.2. Complejo Residencia 
Gonzalo Jimenéz de Quesada

4.3. Proyecto aquitectónico 

4.4. Plazoleta de acceso 
principal del Museo 
Interpretativo y Sensorial 

5. Plaza de Mercado La
    Concordia

6. Colegio La Candelaria

7. Chorro de Quevedo

8. Universidad Externado

9. Universidad de la Salle

10. Plaza Egipto

4.3
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Para constituir una correcta transición entre la prospectiva y el proyecto 
arquitectónico se analizan cinco referentes arquitectónicos que orientan el 
proyecto, y la formulación de la hipótesis, ayudando a determinar técnicas e 
instrumentos que nos permiten interpretar métodos para resolver las distintas 
problemáticas que se plantean en el lugar de intervención. De tal forma se 
emplean cinco estrategias principales del proyecto (Museo Interpretativo 
y Sensorial de Bogotá) las cuales son relacionas directamente con dichos 
referentes confluyendo en tres operaciones arquitectónicas evidenciadas en el 
referente arquitectónico para el desarrollo de dicha estrategia.

A continuación, se explicarán las cinco estrategias planteadas evidenciando el 
desarrollo que se emplea en el referente arquitectónico que se escogió para dicha 
estrategia, ayudando así a tener un punto de partida para conocer, entender y 
apreciar todos los aspectos necesarios para la perfecta realización de ella, y a 
su vez, explicar cómo se relaciona directamente con las operaciones que se 
emplean en el proyecto para dar cuenta de ellas:

ESTRATEGIA 1.  

Demarcar unos EJES COMPOSITIVOS en función de enmarcar los 
VESTIGIOS NATURALES y URBANOS.

Proyecto analizado: Lam- Liesser Art Museum, KYDK ARCHITENTEN.

IMAGEN REFERENTE ARQUITECTÓNICO
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El proyecto está ubicado en Keukenhof, Stationsweg 166A, 2161 AM Lisse, 
Holanda. Desde una finca rural hasta un parque cultural, el Keukenhof (Parque 
cultural) es famoso en gran parte del mundo por su jardín de flores. Establecido 
entre 1950 y 1958 para una exposición nacional de bulbos de flores, el jardín 
forma parte de los terrenos de la histórica finca campestre de Keukenhof. En el 
año 2010 se puso en marcha un plan maestro, que incluía la posibilidad de un 
museo, era dar un nuevo ímpetu al patrimonio respetando el contexto histórico. 
La opción del museo fue eventualmente traducida a un sitio específico y forma 
concreta por los arquitectos de KVDK.  

OPERACIONES ANALIZADAS:

1. Se identifican los elementos históricos más relevantes del solar para 
demarcar el área de implantación: El proyecto se ubica en un jardín que 
forma parte de los terrenos de la histórica finca campestre de Keukenhof. 
Que data de 1658, contaba con un jardín aterrazado con un dique artificial, 
único en los Países Bajos en ese momento.  En 1860, todo el parque fue 
rediseñado por los célebres arquitectos paisajistas JD y LP Zocher. Desde 
entonces, la finca ha sido reconocida como patrimonio nacional. Con las 
limitaciones impuestas por el carácter cultural y de historia natural del lugar, 
los arquitectos optan por demarcar un área de implantación en el núcleo 
histórico del dique. 

ESQUEMA ARGUMENTATIVO
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2. Los ejes principales se enfocan al paisaje histórico y natural y a 
su vez demarcan unos ejes secundarios: Se requería que el interior 
fuera flexible para permitir que la colección orientada a la alimentación y 
al consumo de la fundación se alternara con las futuras exposiciones de 
préstamos. En consecuencia, las galerías se pueden dividir a lo ancho y de 
tal forma interactúan explícitamente con el paisaje del parque. La elevación 
larga de ángulo agudo corre paralela a la carretera al sur del museo. 

De esta forma se evidencia como los arquitectos desde el momento de 
su implantación mantienen constante la idea de unos ejes que organicen 
el volumen pero que a su vez sea muy latente la relación directa con el 
contexto histórico y de patrimonio cultural en el cual se está implantado. 

3. Dos ejes principales que jerarquizan y organizan la composición: 
En el corazón del edificio, dos líneas de visión convergen en una pasarela 
de vidrio desde donde los visitantes tienen contacto con la naturaleza por 
todos lados y, a través de una ventana de la esquina, una maravillosa vista 
del castillo. En el exterior, en una sutil referencia a los antecedentes del 
cliente, un camino público se abre paso a través del edificio. En la entrada, 
el núcleo del dique se abre en un generoso gesto de bienvenida a través 
de una cortina de vidrio colocada entre el enorme toldo y el dique cortado. 
Gracias a esta transparencia el dique sigue siendo totalmente visible.

ESQUEMA ARGUMENTATIVO
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ESTRATEGIA 2. 

Entender el BORDE como una TRANSICIÓN entre lo URBANO y lo 
RURAL.

Proyecto analizado: Marina de la Farola MUELLE UNO /L35

ESQUEMA ARGUMENTATIVO
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El proyecto esta ubicado en España en la ciudad de Malaga. La ciudad ha 
vivido en los últimos años de espaldas al mar, fruto de una actividad marítima 
que ha mantenido el puerto cercado, creando una frontera insalvable contraria 
a la naturaleza de la ciudad y sus ciudadanos. El principal objetivo de esta 
intervención ha consistido en recuperar una relación que nunca debería haberse 
roto. Para ello y a través de un Plan Especial, se han modificado los usos del 
Muelle Uno para hacerlos más próximos a los habitantes, y que estos puedan 
disfrutar, pasear y contemplar el nuevo espacio. 
                       

OPERACIONES ANALIZADAS: 

1. Recuperar una relación con el elemento natural principal de la 
ciudad: La principal estrategia empleada en este plan de renovación fue el 
cambio de usos para generar nuevos rituales que permitan a los usuarios 
tener una relación más cercana con el elemento natural, en este caso el 
mar mediterráneo, siendo este uno de los vestigio naturales más importante 
de la ciudad, mezclando usos de carácter comercial (es el de mayor 
presencia), cultural, deportivo y equipamiento, donde dichas actividades 
logran interactuar en un mismo espacio y llenar de vitalidad espacios que 
actualmente estaban muertos.       
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2. Apoyarse en la diferencia topográfica existente, creando una solución 
lineal en dos niveles: dicha operación ha permitido por una parte generar un 
paseo comercial al nivel del muelle, dotando de vida y actividad a una zona 
que tradicionalmente ha estado muerta, mientras que en el nivel superior se ha 
configurado un nuevo paseo marítimo tan característico de todas las ciudades 
de tradición marinera. El paseo a nivel inferior empieza en la esquina del Muelle 
Uno, donde la gran Plaza Central permite contemplar el primero de los hitos 
del recorrido: el Centro Cultural (actual sede del Centro Pompidou Málaga). Se 
trata sin duda alguna, de la pieza más característica del conjunto, no sólo por su 
posición estratégica, sino además por la fisonomía de sus formas.

 A partir de aquí y una vez superado el nuevo acceso de la Calle Vélez-Málaga, 
comienza realmente el Paseo Comercial, donde se encuentra una oferta de 
locales y quioscos que enriquecidos por la presencia de sugerente vegetación 
permite descubrir poco a poco rincones tan atractivos como el segundo hito 
del paseo: la Plaza de la Capilla, con tan singular vestigio de la historia de la 
ciudad. Y así, continuando se puede descubrir la Plaza de moda y las Plazas de 
restauración, rematado por el tercer hito del camino: la Farola, apelativo cariñoso 
con el que todos los malagueños conocen a su faro. 

El paseo del nivel superior, por otra parte, es un espacio despejado que destaca 
por la presencia de los espacios naturales y la vegetación, imprimiéndole el 
carácter al paseo marítimo. Conectado con el Palmeral de las sorpresas mediante 
una gran rampa de suave pendiente que salva el desnivel entre plataformas, 
llegamos a la plaza del Centro Cultural citado anteriormente.

Una vez superado el puente sobre la calle Vélez-Málaga cuando realmente se 
adentra en la zona más atractiva del Paseo marítimo. Así, comienza el recorrido 
con el acceso principal y su tentadora pérgola vegetal que conduce directamente 
a la primera escalinata del paseo comercial.

Si por el contrario se decide seguir en esta planta, se puede descubrir a lo largo 
del paseo las áreas de niños, así como el jardín de la esencia, un huerto idílico. 
Y así, entre miradores y jardines, se remata finalmente en la Plaza de la Farola, 
donde una monumental rampa-escalera salva el desnivel entre las plataformas 
del paseo y la plaza que preside el hito más característico de la zona y que da 
nombre al conjunto, la Farola.
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3. Generación de un recorrido que permite contemplar distintos hitos 
y actividades que invitan a permanecer: El proyecto se caracteriza por 
ser un recorrido lineal que contiene a lo largo distintas actividades y rituales 
que son actualmente característicos de él. Cuenta con tres hitos relevantes 
a lo largo de él, el primero es el Centro Cultural Pompidou Málaga, su 
envolvente se manifiesta al exterior con dos elementos de una plasticidad 
relevante. Por un lado, la cubierta del Centro se constituye en una nueva 
plaza a nivel de la ciudad, que a modo de quinta fachada, logra con la 
sugerente fisonomía de sus ondulaciones evocar un mar pétreo sobre el que 
emerge el estandarte del edificio y sin duda alguna, del conjunto completo 
de la Marina de la Farola, el cubo. Convertido en símbolo representativo 
del nuevo muelle, este cubo de vidrio de 12m de altura, está formado 
por decenas de paños de vidrio de seguridad colgados de una estructura 
metálica que a modo de escamas se superponen para tamizar la entrada 
de luz al Centro Cultural, al tiempo que aportan a las caras del propio cubo 
una textura enriquecedora.

ESQUEMA ARGUMENTATIVO
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El segundo hito es la plaza de la capilla del puerto, La Capilla de la Virgen 
del Puerto de Málaga, es un edificio de dimensiones reducidas, de planta 
básicamente central y dos niveles independientes, que muestra gran 
austeridad en su composición. Se trata de un edificio construido en sillares 
labrados en piedra arenisca, con paramentos lisos almohadillados en los 
ángulos y rematado por cornisas voladas. Si bien la ubicación actual edificio 
no se corresponde con la original, se mantienen los parámetros generales 
en lo que se refiere a su implantación y configuración. La capilla se adosa 
por su frente oriental a un muro, que discurre paralelo al de contención, 
que resuelva la diferencia de cota entre dos planos horizontales; el paseo 
superior y el muelle. En torno a la capilla el muro presenta un retranqueo de 
forma que la fachada principal del edificio se alinea con el frente del puerto.

     Para finalizar el recorrido y como hito final se encuentra la farola, su 
tipología es de faro; formado por dos cuerpos. Cuerpo inferior de dos 
plantas de altura y terraza plana de planta cuadrada y cuerpo superior de 
más desarrollo en altura y forma troncocónica. El cuerpo inferior hace de 
basamento y presenta una fachada de composición clásica, con puerta 
centrada en tres de sus fachadas y huecos con arco de medio punto. Los 
materiales son: sillería de piedra arenisca en zócalo, rematando las esquinas 
y enmarcando los huecos. La cornisa es también de piedra y el remate de 
la baranda de cubierta. El resto de la fachada es de guarnecido blanco, 
formando estrías horizontales. El cuerpo superior de forma troncocónica, 
tiene una primera terraza con cornisa de piedra y balaustrada metálica y un 
segundo cuerpo con otra terraza que da paso al cuerpo del faro. 
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ESTRATEGIA 3.  

Configuración y definición de ATMÓSFERAS para generar 
PRESENCIA DE LA AUSENCIA  

Proyecto analizado: Museo Nacional de La Memoria – Taller síntesis + Lina Flórez

La propuesta del equipo de Taller Síntesis y Lina Flórez, obtuvo el segundo lugar 
en el concurso público para el diseño del Museo Nacional de Memoria de la 
capital colombiana.
                       

OPERACIONES ANALIZADAS: 

1. A través de un “recorrido ritual”, busca visibilizar el conflicto 
y visibilizar la memoria que cumple una función reparadora: El 
Museo Nacional de la Memoria (MNM) parte de la premisa de la que la 
compleja, confusa y cambiante historia del conflicto armado de Colombia, 
no debe en modo alguno ser contada dentro de la narrativa habitual de 
un museo, en el que los hechos aparecen, ya sea separados, de modo 
estanco en galerías individuales conectadas por una circulación exterior 
y en donde las historias aparecen separadas, o de modo lineal ,espacios 
interconectados en los que la narrativa lleva del punto A al punto B. En su 
lugar, la propuesta especializa la complejidad del dicho conflicto. Para esto, 
fue necesario eliminar la idea de una gran sala individual compartimentada, 
reemplazándola por una serie de pequeñas salas concatenadas, divididas 
sutilmente unas de otras a través de la luz cenital que penetra el edificio y 
por unas esbeltas columnas metálicas. Es una estrategia que permite que 
el visitante se encuentre inmerso en un espacio en que las historias se 
entrecruzan, un espacio en el que es imposible entender un hecho aislado 
asépticamente uno de otro.

IMAGEN REFERENTE ARQUITECTÓNICO
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2. Se genera una narrativa poco habitual, que permite que el visitante se 
encuentre inmerso en un espacio en que las historias se entrecruzan: 
Se genera un espacio en el que es imposible entender un hecho aislado 
asépticamente uno de otro, por lo cual el recorrido no podrá ser concebido en 
modo alguno como un hecho separado de la historia y que se da siempre de la 
misma manera, generando así múltiples recorridos y narrativas que se tejen y 
entrecruzan.

Una gran plaza, de carácter metropolitano, recibe al visitante del proyecto, quien 
al iniciar el recorrido hacia el museo va paulatinamente pasando de esta gran 
escala a otra de carácter más íntimo constituida por una serie de pequeñas 
plazas, y en las cuales irrumpe inesperadamente un gran vacío de 600 metros 
cuadrados y 9 metros de profundidad en una manifestación física de la ausencia, 
de lo que ya no está.

En este recorrido se va dejando atrás la ciudad, sensación que se agudiza al 
iniciar el descenso hacia el nivel principal del edificio, a partir de este punto se 
estará siempre bajo tierra y la única referencia física al territorio será la luz cenital 
que penetra las salas, y el cielo que es visible únicamente en la sala abierta que 
es creada por el vacío. Desde este punto, la ausencia, se iniciará un recorrido 
ascendente que nos llevará finalmente al reencuentro con el paisaje y el territorio.
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3. Se concibe el edificio como una serie de pequeñas salas 
concatenadas: Dichas salas permiten una estructura abierta que cuente 
simultáneamente muchas realidades y que habla de multidireccionalidad, 
también permite albergar a través del uso de divisiones ligeras estructuras 
espaciales más convencionales; la división del espacio en salas o el activar 
porciones pequeñas del edificio, para así generar que la estructura espacial 
propuesta no esté en modo alguno anclada a lo que en este momento se 
conoce de lo que sucedió, sino que debe permitir la llegada de nuevos 
relatos, realidades y puntos de vista.
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ESTRATEGIA 4. 

Establecer NODOS ARTICULADORES entre la historia de lo 
URBANO y los VESTIGIOS NATURALES.

Proyecto anlizado: Ayuntamiento de Säynätsalo – Alvar Aalto 

Ocupando el centro de una pequeña ciudad agrícola en Finlandia, el Ayuntamiento 
de Säynätsalo puede parecer casi demasiado monumental para su contexto. 
Diseñado por Alvar Aalto en 1949, el ayuntamiento es un estudio en oposición: 
los elementos del clasicismo y lo monumental se mezclan con la modernidad 
y la intimidad para formar un nuevo punto central cohesivo para la comunidad. 
Estos y otros aspectos del diseño inicialmente demostraron ser divisivos, y el 
Ayuntamiento no ha estado exento de controversia desde sus inicios.

OPERACIONES ANALIZADAS: 

1. El patio central se eleva un piso sobre el paisaje, creando dos 
experiencias contrastantes con el edificio: El complejo consta de dos 
edificios de ladrillo con marcos de madera, el bloque rectangular de la 
biblioteca y el edificio gubernamental. Estos dos edificios actúan como un 
muro de contención que permitió llenar el patio central con tierra excavada 
en la ladera del sitio; por lo tanto, el patio se eleva un piso sobre el paisaje 
circundante. Esta diferencia en las elevaciones crea dos experiencias 
contrastantes del edificio, dependiendo de si uno está dentro del patio u 
observando desde afuera. Dentro del patio, las fachadas de la biblioteca 
circundante y los espacios de oficinas tienen una altura de una planta; 
sin embargo, los observadores externos en su lugar ven una imponente 
fachada de dos pisos. 

IMAGEN REFERENTE ARQUITECTÓNICO
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2. Generación de espacios públicos al interior del proyecto: Las 
entradas a las oficinas cívicas y la biblioteca se abren al patio, dicha 
operación permite servir no solo como un espacio circulatorio abierto, 
sino también como una plaza pública para el beneficio de toda la ciudad.  
La sensación de accesibilidad pública se ve acrecentada por el amplio 
acristalamiento del vestíbulo de entrada y el pasillo que recubre dos lados 
del patio. La permeabilidad de estos espacios demarca un contraste con 
la característica más destacada del ayuntamiento: la cámara del consejo. 
Las dos escaleras que conducen al patio desde el nivel del suelo son 
igualmente diferentes en estilo. La escalera oriental es formal y rectilínea, 
con granito impecablemente tallado. La escalera occidental tiene una huella 
más irregular, y no está hecha de piedra o ladrillo, sino de césped y tierra en 
terrazas sostenido por tablas de madera, generando así dos experiencias 
distintas para circular entre un espacio exterior y de contexto natural a un 
espacio semipúblico y de carácter más íntimo que nos permite tener una 
experiencia dentro del proyecto permaneciendo aun en un espacio exterior.

ESQUEMA ARGUMENTATIVO

60



3. Precedentes históricos expresados en lenguajes arquitectónicos: A pesar 
de su estética modernista, el Ayuntamiento de Säynätsalo ha sido fuertemente 
influenciado por la arquitectura renacentista y medieval italiana. La torre no solo 
alude a su contraparte en Siena; combinada con la configuración del patio a 
continuación, también alude a otros antecedentes, como la Piazza San Marco 
en Venecia. La biblioteca y los programas cívicos que hacen frente a una 
plaza central reflejan un arreglo similar en la Piazza Vecchia de Bérgamo. Los 
pequeños detalles también deben su inspiración a Italia: las escaleras de tierra 
escalonadas en la plaza también se basan en un modelo italiano.

ESQUEMA ARGUMENTATIVO ESQUEMA ARGUMENTATIVO
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ESTRATEGIA 5.

La ciudad como PAISAJE para CONMEMORAR y CONTEMPLAR 
los vestigios URBANOS o RURALES.

Proyecto analizado: Torres del Parque– Rogelio Salmona 

Las Torres del Parque inician su construcción en 1968, terminando el año 1970. 
Entre 1964 y la iniciación de la obra fue una época de incertidumbre, de dudas y 
de ensayos sucesivos para encontrar la forma justa del proyecto, no solo desde 
el punto de vista arquitectónico, sino también, desde el punto de vista urbano y 
paisajístico.

OPERACIONES ANALIZADAS: 

1. Expresar, con formas, la íntima convicción de que la arquitectura 
está arraigada en un lugar intransferible: El sitio, conformado por la 
topografía tan característica, la Plaza de Toros, el Parque de la Independencia 
y la magnífica vista panorámica del piedemonte, debía no solo tenerse 
en cuenta en la elaboración del proyecto, sino sobre todo, exaltarse por 
medio de una arquitectura implantada en forma tan correcta y sensible que 
transformara la ciudad y la moldeara, convirtiéndose así en el corazón del 
lugar y lugar de encuentro entre la razón, el encantamiento y la poesía. Entre 
la claridad y la magia; se plantea una arquitectura que se puede descubrir, 
pues es más bella cuando se descubre con sorpresa, como se descubre 
la naturaleza. Finalmente se evidencia una arquitectura que se integra con 
la existente Plaza de Toros y que permite la transparencia entre la ciudad 
y su piedemonte, recuperando la escarpada calle contigua al Parque de la 
Independencia, convertida en un jardín peatonal formado por escalinatas y 
rampas unidas al conjunto residencial y al parque.
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2. Los espacios exteriores públicos y privados se entremezclan en 
una lección de convivencia urbana: Un criterio fundamental en la 
concepción del conjunto arquitectónico implicaba que éste fuera abierto, 
como corresponde a una idea de la ciudad, democrática, tolerante y rica en 
espacios públicos, concebidos para el disfrute del ciudadano.

En efecto el proyecto se implantó en el sitio, se compuso y se impuso de 
manera que fuera apropiado por todos los habitantes de la ciudad. De hecho, 
hoy en día, cualquier ciudadano puede recorrer el conjunto residencial, 
atravesarlo, y si es el caso disfrutarlo, como se disfruta un espacio público, 
aunque éste sea privado. No tiene rejas, no encierra a sus habitantes. 
Forma parte de la ciudad. Era claro que un proyecto que pretendía ser 
transformador, estética y espacialmente de una zona no podía limitarse 
exclusivamente a ella. Debía también concebirse como un hito para toda la 
ciudad como debería serlo toda obra arquitectónica: una síntesis inteligente 
de vivencias, de conocimientos, de pasiones y de nostalgias, conformando 
un hecho cultural que no solo mejore el espacio público de la ciudad, sino 
que ayude en su creación y establezca una transición generosa y armónica 
con el espacio privado.

ESQUEMA ARGUMENTATIVO ESQUEMA ARGUMENTATIVO
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3. Recrear, conservar, integrar y prolongar pedazos de ciudad: Dicha 
estrategia enriqueciendo el espacio público y el paisaje urbano, pasa de 
ser un simple hecho constructivo a un hecho arquitectónico que puede 
llegar con el tiempo a ser admirable. Justamente esta era la intención al 
componer el Conjunto Residencial del Parque, hacer un proyecto que por 
sus cualidades formales y ambientales pudiera llegar a emocionar, y darle 
a la ciudad un espacio renovado y activo socialmente y a recuperar el 
olvidado Parque de la Independencia y su calle contigua.

Más que un proyecto arquitectónico, se trataba de provocar un hecho urbano 
contundente: renovación de un sector y transformación del paisaje urbano, 
evidenciar el paisaje natural; transparentarlo a través de la arquitectura; 
utilizar un material local dominante y crear una densidad acorde con una 
adecuada ocupación. Dadas las características topográficas de Bogotá y 
del sector, el subir y bajar constantemente obligaba igualmente a componer 
un edificio coherente para producir en los peatones o en sus propios 
habitantes, al recorrer y atravesar la arquitectura: goce y emoción. 

ESQUEMA ARGUMENTATIVO
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Tras realizar el análisis correspondiente del desarrollo que se dio a las estrategias 
planteadas del proyecto dentro del referente arquitectónico, se desarrollaron a su 
vez tres operaciones arquitectónicas del proyecto, iniciando así una búsqueda de 
construcciones arquitectónicas similares, o que compartan ciertas características 
con nuestro modelo, para buscar el modo de abordarlo para el correcto desarrollo 
de dicha estrategia planteada. 

En este sentido, es necesario plantear y explicar esas operaciones arquitectónicas 
que dieron lugar al proyecto y la concepción del modelo de este, basándonos en 
el desarrollo que se evidencio en el referente arquitectónico que se relacionó con 
dicha estrategia. A continuación, se explicarán las cinco estrategias del proyecto 
planteadas, con sus respectivas tres operaciones para el desarrollo de esta, y de 
este modo dar cuenta del proceso constructivo que se planteó para el proyecto 
desde un sentido de tema, forma, técnica, lugar y problemáticas.  

ESTRATEGIA 1. 

Demarcar unos EJES COMPOSITIVOS en función de enmarcar los 
VESTIGIOS NATURALES y URBANOS. 

OPERACIONES ARQUITECTÓNICAS:

1. Generar dos ejes compositivos que articulan los principales vestigios del 
entorno.

ESQUEMA ARGUMENTATIVO
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2. Establecer una malla de ejes que se superpone sobre los ejes principales.

3. Delimitar premisas topográficas para disponer las piezas del proyecto. 

ESQUEMA ARGUMENTATIVO

ESQUEMA ARGUMENTATIVO

66



ESTRATEGIA 2.

Entender el BORDE como una TRANSICIÓN entre lo URBANO y lo 
RURAL. 

OPERACIONES ARQUITECTÓNICAS:

1. Limitar los espacios para proyectar atmosferas. 

2. Estrategias donde opero elevando y permeando sobre el horizonte para 
generar continuidad visual y peatonal.

ESQUEMA ARGUMENTATIVO
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3. En el punto de unión de los dos ejes principales, generar una forma que se 
adapte a la topografía.

ESTRATEGIA 3.

Configuración y definición de ATMÓSFERAS para generar 
PRESENCIA DE LA AUSENCIA  

OPERACIONES ARQUITECTÓNICAS:

1. A partir de la forma demarcada establecer un volumen que articule, aislé y 
enfoque el vestigio natural (el agua). 

ESQUEMA ARGUMENTATIVO
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2. Fragmentar un volumen para permitir la continuidad y permeabilidad del 
vestigio natural. 

3. Enterrar para generar umbrales de la ausencia.

ESQUEMA ARGUMENTATIVO
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ESTRATEGIA 4. 

Establecer NODOS ARTICULADORES entre la historia de lo 
URBANO y los VESTIGIOS NATURALES.

OPERACIONES ARQUITECTÓNICAS:

1. Se generar atmósferas de transición entre el exterior y el interior. 

2. Los espacios de transición conectan contextos urbanos con atmósferas del 
proyecto.    

ESQUEMA ARGUMENTATIVO
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3. Las atmósferas de transición conectan contextos rurales con atmósferas del 
proyecto.

ESTRATEGIA 5.

La ciudad como PAISAJE para CONMEMORAR y CONTEMPLAR 
los vestigios URBANOS o RURALES.

OPERACIONES ARQUITECTÓNICAS:

1. Interpretar las proporciones del patrimonio para integrarlas y generar 
volumetrías que enmarquen el contexto inmediato. 

ESQUEMA ARGUMENTATIVO
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2. Las atmósferas enmarcan múltiples vestigios del perfil urbano y rural para ser 
contemplados desde la lejanía.

3. Demarcar un recorrido que se abre hacia el occidente y permite tener una 
visual 360° del contexto.

ESQUEMA ARGUMENTATIVO
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12.3. ESPECIFICACIÓN DEL SITIO Y LUGAR

Según los respectivos análisis de los referentes arquitectónicos es evidente la 
detallada lectura que los diseñadores interpretaron del contexto y como este tuvo 
un gran impacto para la constitución del proyecto arquitectónico.

Por tal motivo se realizo un análisis detallado de la normativa que acoge nuestro 
sector y en esta se evidencio que, a través de los años, los cerros orientales han 
sido foco de atención por parte de las diferentes administraciones distritales, 
donde en todas las gestiones se han ejecutado leyes y resoluciones a favor de 
la preservación del bosque oriental de la capital.

A continuación, nombraremos los más significativos y aquellos que influyen de 
manera directa en nuestro proyecto.

Acuerdo 17 de 1913

El Concejo Municipal de Bogotá, con el objetivo de lograr un aumento y 
pureza de las aguas que abastecen a la ciudad, ordenó que el municipio de 
Bogotá comprara los terrenos en donde aquellas nacen. Asimismo, ordenó 
que la ciudad adquiriera la empresa de acueducto. Así fue como autorizó la 
emisión de un empréstito en nombre del municipio hasta por un millón de 
pesos oro.

Resolución 76 de 1977

En este se obtiene el nacimiento oficial de la Reserva forestal de los 
Cerros Orientales, en esta resolución el gobierno aprueba el acuerdo 30 de 
Inderena, el autor intelectual de la reserva, da luz verde a la preservación 
del mismo.

Resolución 463 de 2005

Se redelimita la reserva forestal protectora del bosque oriental de Bogotá, 
se hacen algunos ajustes y correcciones respecto a predios circundantes a 
los cerros, Se definen áreas de protección y adecuación.

Con respecto al lugar de intervención en el cuál se emplazo el proyecto 
arquitectónico, cuenta con ciertas determinantes que infieren e impactan al 
momento de consolidar una propuesta arquitectónica, las cuáles son:
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Topografía:

El polígono está localizado en el pie de monte de los cerros orientales 
de Bogotá, por lo que cuenta con una pendiente del 27% y establece un 
detallado y exhaustivo análisis sobre el emplazamiento de los volúmenes 
arquitectónicos.

Elementos Naturales:

El área cuenta con un elemento de carácter ambiental histórico y patrimonial 
intangible, la quebrada Padre de Jesús, hoy en riesgo y deterioro a causa 
del abandono de entidades distritales, y por supuesto, la fauna y flora de los 
cerros orientales, principal ente ecológico con el cuál se busca establecer 
una conexión directa.

ESQUEMA ARGUMENTATIVO
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Contexto Ubicación:

Este punto es el medio de contacto y la transición en sentido 
occidente-oriente entre lo urbano y lo rural, por lo que el proyecto 
debe responder a determinada atmósfera de cambio actuando como 
borde o frontera el cuál confluyan actividades y ritos que respondan a 
la urbe, la ciudad, La Candelaria.

Patrimonio:

Dentro del polígono a intervenir se encuentran tres edificaciones de 
carácter patrimonial cuyo estado actual es regular y de uso residencial.

ESQUEMA ARGUMENTATIVO
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Cumpliendo con las determinantes del lugar arrojadas a partir del análisis 
multiescalar e interpretación normativa, el proyecto urbano arquitectónico esta 
orientado a cumplir tres premisas que posteriormente permiten comprobar la 
hipótesis planteada.

En primer lugar, se da respuesta a una serie de factores internos y externos 
que hacen parte de la actividad, sitio y técnica. Actividad entendido como 
ritos y costumbres que una sociedad plasma en un espacio natural o 
arquitectónico, sitio entendido como un territorio que tiene variables y 
elementos que lo hacen particular a los demás, y técnica entendido como 
la forma tecnológica transmite un lenguaje arquitectónico.

Como segunda premisa se constituye cada objeto construido como una 
síntesis que da respuesta a una trama compleja entendiendo la trama 
como una serie de variables y determinantes a las cuales el proyecto debe 
adaptarse e incorporarse.

ESQUEMA ARGUMENTATIVO
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Por último el espacio como una experiencia perceptual y motivadora que permite 
al usuario entender de manera clara las ideas transmitidas en cada una de las 
atmósferas.

ESQUEMA ARGUMENTATIVO
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Cumpliendo las lógicas internas, el proyecto esta encargado de visibilizar la mayor 
cantidad de vestigios directos e indirectos en su lugar de emplazamiento, por esta 
razón la composición arquitectónica del proyecto esta en función de enmarcar 
los vestigios de la capital, para esto se ponen en evidencia las estrategias y 
operaciones de diseño que permiten tomar dos ejes principales que están en 
función de dirigir el proyecto hacia dos vestigios naturales y dos urbanos, el 
primero esta en sentido nororiente – suroccidente visibilizando de un lado la 
Plaza de Bolívar, importante hito urbano, cívico y de congregación, y del 
otro lado el Cerro de Monserrate máximo testigo urbano de los importantes 
cambios urbanos y culturales que ha tenido la capital.

El segundo eje esta orientado en sentido suroriente – noroccidente el cual permite 
enmarcar por un lado el Centro Internacional y el crecimiento urbano 
descontrolado que ha vivido la ciudad a causa de hechos históricos de 
carácter nacional en nuestro país, como el conflicto armado, y por otro lado el 
Cerro de Guadalupe que junto a toda la cordillera de los Andes han sido y 
seguirán siendo los testigos naturales que tuvo y tendrá Bogotá.

A una escala micro el polígono de intervención cuenta con un vestigio de tipo 
hídrico, la Quebrada Padre de Jesús, quebrada que nace de lo más alto de los 
cerros orientales y desciende por la falda de la montaña cruzando el polígono de 
intervención y posteriormente desembocando sobre la canalización que da inicio 
en el complejo residencial Gonzalo Jiménez de Quesada.

La composición arquitectónica busca revitalizar este importante cuerpo hídrico 
conteniéndola y respetándola por medio de un lenguaje arquitectónico amable 
que hace un homenaje a la presencia del agua en la capital desde tiempos donde 
la presencia del hombre no había llegado a este lugar.

Por otro lado el polígono cuenta con tres importantes vestigios de tipo 
arquitectónico, en primer lugar esta la Media Torta de Bogotá principal espacio 
cívico y de congregación de tipo artístico y cultural que por su gran importancia 
urbana y cercanía al proyecto, se establece una conexión directa hacia plazoletas 
que dirigen a las cubiertas transitables de nuestro proyecto, potencializando y 
aportando vitalidad a la zona más alta de la media torta por medio de un espacio 
público que toma en cuenta el paisajismo para visibilizar el paisaje urbano y el 
paisaje natural inmediato al mismo.

En segundo lugar esta la Plaza de Mercado la Concordia que hace parte 
del complejo de la concordia conformado por el Colegio de la Candelaria y el 
Chorro de Quevedo, que juntos conforman importantes espacios culturales y se 
convierten en los principales espacios preferidos por los turistas, lo que aporta 
al proyecto no únicamente en arquitectura patrimonial si no el la gran afluencia 
turística que se le otorgara el proyecto por su inmediata cercanía al mismo.
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Por esta razón se decide conformar una sucesión de plazas que están en función 
de acceder al proyecto y de forma paralela dirigir constantemente la visual ante 
este importante complejo cultural para contemplarlo y hacer visible su presencia 
urbana, rematando en los lobbies principales del proyecto que posteriormente 
dirigen hacia las salas múltiples, auditorio y galerías que complementaran este 
espacio urbano.

Por último y en tercer lugar la composición del proyecto amarra tres patrimonios 
arquitectónicos de uso residencial, por medio de aislamientos considerables 
y de un espacio público que propone peatonalizar la calle próxima a estos y 
otorgar al usuario la posibilidad de contemplar un paisaje urbano minimizado y 
escondido, se permite revitalizar las imponentes fachadas de estos patrimonios 
para ser observadas y admiradas por los usuarios que transcurran este espacio.

AXONOMÉTRIA / JUSTIFICACIÓN COMPOSITIVA
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En cuanto a accesibilidad el proyecto urbano arquitectónico cuenta con dos flujos 
generales que bordean de manera perimetral el polígono de intervención y le 
concede al proyecto una constante permeabilidad en la mayor parte de su área.

El primer flujo se encuentra en la carrera 1 bis sobre el cual se tiene 
planteado como prospectiva urbana e intervención de espacio público 
inmediata al proyecto arquitectónico el corredor universitario, espacio 
en el que confluyen la mayor cantidad de usuarios dentro del museo. 
Sobre este flujo contamos con 4 accesos, el primer acceso está ubicado 
entre la transversal 1 y la calle 18 espacio que se abre y continua el 
espacio público que hace parte del Centro de Atención Integrada de 
la Universidad de los Andes en el cual el arquitecto Daniel Bermúdez 
constituye este espacio para integrar el campus de la Universidad de 
los Andes con la localidad.

De esta forma se prolonga esta integración campus – localidad  
substrayendo predios actualmente baldíos y diseñando un espacio 
público que dirige al interior del parque Volley con visuales directas a 
los cerros tutelares de la ciudad, visuales antecedidas por actividades 
de comercio para luego redirigirlos al interior del proyecto en el cual 
se funde con la naturaleza. 

El segundo acceso esta ubicado sobre la calle 12 f con carrera 1 
bis, planteado principalmente para alimentar de forma vehicular el 
proyecto, prolongando la misma vía hacia el interior y posteriormente 
rematar en las zonas vehiculares del museo.

El tercer acceso esta ubicado sobre la calle 12 c con carrera 1 bis y 
esta constituido por una sucesión de plazas escalonadas que albergan 
actividades de ocio, cultura, comercio y contemplación respondiendo 
al importante complejo cultural, educativo y turístico de la concordia 
que esta conformado por la Plaza de Mercado de la Concordia, el 
Colegio de la Candelaria diseñado por el arquitecto Leonardo Álvarez 
y la Calle de Las Brujas la cual des embotella el Chorro de Quevedo.

Por último, el cuarto acceso responde al flujo peatonal que proviene 
de la prospectiva urbana que integra la Universidad Externado y la 
Universidad de la Salle y la integra con el Museo a través de un sendero 
ecológico complementado por tres volúmenes arquitectónicos que se 
mitigan con el paisaje y albergan actividades de comercio manteniendo 
una relación visual con los cerros orientales y con la ciudad al estar 
implantado sobre el pie de monte de la montaña.

 

1

2

3

4

80



A
X

O
N

O
M

É
TR

IA
 / 

A
C

C
E

S
IB

IL
ID

A
D

CARRERA 1
 B

IS

81



El segundo flujo se encuentra en la carrera 1 que cuenta con un flujo vehicular 
rápido, entendiendo y denominando este flujo como un borde rural debido al bajo 
índice de construcción urbano, bajo transito peatonal y el potencial aumento de 
fauna y flora sobre esta zona.

Sobre esta vía respondemos con dos accesos peatonales que se 
integran a un espacio público que aprovecha la altura de la topografía 
para reincorporar las cubiertas del proyecto como miradores que por 
un lado obtienen visual 180 grados de la ciudad y por otro 180 grados 
de los cerros tutelares de la ciudad. Posteriormente se sumerge en 
la historia de Bogotá por medio de circulaciones exteriores y puntos 
fijos. 

El tercer acceso se abre a uno de los hitos culturales y patrimoniales 
con mayor relevancia en la ciudad, La Media Torta de Bogotá, espacio 
que actualmente tiene un acceso en sentido occidental con bajas 
calidades de espacio público y con un área de acceso relativamente 
bajo en relación a la demanda que alberga la Media Torta, para esta 
problemática se diseña un acceso en el costado oriental con el fin 
de des embotellar el acceso principal y conectarlo directamente al 
Museo, por medio de una plaza que se complementa con la Casa de 
Danza de Bogotá actualmente declarada patrimonio arquitectónico de 
la ciudad.
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El proyecto arquitectónico esta zonificado en dos partes, el primero esta 
constituido por una serie de volúmenes emplazados perimetralmente al corredor 
universitario, respondiendo al constante flujo peatonal que obtendrá esta vía, 
esta zona representa los brazos del proyecto quienes son los encargados de 
proveer a los usuarios seguridad contra el crimen y fenómenos atmosféricos, 
dirigiendo el camino de los usuarios al interior del Museo.

La segunda parte es el museo, constituido en dos zonas , la primera zona es la 
administrativa, salas múltiples, auditorios y galerías, esta emplazada al frente 
del complejo de la concordia con el fin de complementar esta zona urbana y 
aprovechar la gran afluencia turística y educativa de este espacio para integrar 
directamente a los usuarios hacia los vestíbulos principales, auditorios, salas 
múltiples y las áreas vehiculares, esta área esta constituida por una sucesión de 
plazas que tienen como fin visibilizar el paisaje urbano olvidado.

AXONOMÉTRIA / ZONIFICACIÓN COMERCIO
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La segunda zona esta constituida por las atmósferas históricas del museo, estas 
emplazadas al interior del polígono de intervención por tres motivos.

Primero, aprovechar la altura de la topografía para emplazar volúmenes 
con visuales directas al vestigio más importante, la ciudad.

Segundo, hacer uso de la composición volumétrica para contener 
y proteger el vestigio hídrico que circula dentro del polígono de 
intervención, la Quebrada Padre de Jesús.

Por último tener una relación visual y física con el máximo testigo de 
las transformaciones de la ciudad, los Cerros Orientales.

AXONOMÉTRIA / ZONIFICACIÓN ÁREAS ADMINISTRATIVAS, GALERÍAS Y AUDITORIO
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12.4. EL RECORRIDO RITUAL MEMORIAL COMO EPIFANÍA               
SENSORIAL

Como fue mencionado anteriormente, el museo histórico esta emplazado al 
interior del polígono de intervención, con el propósito de aprovechar la imponente 
topografía y otorgar a la mayor cantidad de atmósferas arquitectónicas, visual 
directa, en primer lugar a la compleja trama urbana de la capital y en segundo 
lugar al máximo testigo de los cambios urbanos y culturales que ha tenido la 
capital, los Cerros Orientales. 

Para mantener un orden lógico y coherente en la narración histórica se distribuye 
el museo en siete atmósferas:                                        
                                                                                                                                                                                                             

1. Iniciación

2. Virginidad

3. Cercado Muisca y Colonia

4. Atenas Sur Americana

5. Bogotazo

6. Bogotá Actual

7. Reflexión
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1. INICIACIÓN

El Museo Histórico tiene su inicio emplazado a partir de la cota 15,00 mts y este 
se encuentra antecedido por una plaza cívica, gracias a la altura en la que esta 
ubicada esta plaza se permite contemplar y apreciar de forma clara la quinta 
fachada del casco histórico más importante del país LA CANDELARIA, complejo 
urbano en el que hoy en día cuenta con una arquitectura predominantemente 
colonial.

Posteriormente a la plaza cívica se sumerge en un volumen que da inicio al 
recorrido ritual histórico, al cual se asciende por medio de unas rampas 
configuradas en dos tramos que del costado lateral occidente brindan al usuario 
una serie de recortes de paisajes urbanos de la capital, paisaje urbano que 
desaparece paliativamente hasta llegar al nivel 20,00 mts.

Posteriormente se dirige al usuario en un contenedor hostil de confort 
térmico frio exclusivo del concreto, la escala humana se minimiza gracias 
a un volumen que cuenta con una altura de 12 metros libres, al cual ingresa 
una luz cenital a través de una claraboya. Esto representa la hostilidad de 
Bogotá, ciudad en la que cada día surgen nuevos edificios que procrean 
sombra, ciudad en la que el renacer de lo verde le cuesta y le es difícil, 
ciudad que da oportunidades y no le es recompensada.

PLAZA CIVICA
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2. VIRGINIDAD

En una pequeña esquina del imponente volumen se encuentra una diminuta 
dilatación que da paso a un tramo de rampa, sobre este tramo se enmarca en la 
lejanía un paisaje natural exterior, posteriormente en un giro de 180º el visitante 
se encuentra inmerso en una atmósfera donde lo natural (elementos 
verdes, luz natural, cuerpos hídricos y tierra) penetran el volumen y se 
integra dentro de este espacio por medio de sustracciones en la placa de 
contrapiso.

Estas sustracciones dan paso a una serie de arboles donde el follaje de 
los mismos sobresalen del volumen por una dilatación en cubierta, dando 
paso a una luz natural cenital para revitalizar y dar vida a estos arboles 
inmersos dentro del volumen.

En el costado lateral oriente el visitante logra tener un contacto directo con 
los montaña al emplazar de forma escalonada una serie de gaviones que 
fugan la visual del visitante a los imponentes Cerros Orientales de Bogotá.

De forma paralela la abertura al espacio exterior dentro de esta atmósfera 
potencializa el aroma, texturas y paisajes naturales, lo que en su totalidad 
reinterpreta y recrea un espacio arquitectónico estrechamente relacionado 
con la virginidad del territorio capitalino, territorio en el que la intervención 
y la mano del hombre no había llegado sobre él.

Continuando el recorrido se asciende junto a todos estos elementos al nivel 23,40 
mts, llegando a un espacio en el cual el agua se convierte en el protagonista 
al encontrarse un espejo de agua que se potencializa al dilatar la cubierta del 
mismo y dar paso a una luz natural cenital que se aviva con el reflejo del agua.
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El visitante se ve obligado a rodearlo de forma perimetral por medio de una 
rampa que asciende al nivel 26,20 mts, nivel en el que el usuario sale totalmente 
al exterior para recorrer una pasarela en la que, del costado oriental tiene 
un anfiteatro natural que ascienden con la montaña y enmarcan los Cerros 
Orientales, y del costado occidental el usuario puede acceder a espacios de 
estar y contemplación que visualmente esta dirigidos a un paisaje interno y de 
fondo sobresale el skyline occidental de la capital actuando como telón de fondo.
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3. CERCADO MUISCA Y COLONIA

Al culminar la pasarela el usuario se adentra en un volumen sobre el nivel 
27,00 mts, este  recrea, reinterpreta y hace honor arquitectónicamente a 
la cosmovisión de la cultura indígena endémica del territorio capitalino. 
Considerado uno de los territorios más importantes del imperio chibcha y 
denominada la capital del imperio Muisca, comunidad situada y arraigados sobre 
la Sabana de Bogotá iniciando una cultura que rendía culto a los astros, agua 
y tierra, elementos naturales que consideraban dioses e importantes elementos 
que otorgaban vida a su humanidad.

Para esto el usuario emprende su recorrido circulando perimetralmente 
alrededor de un espacio rotado geométricamente en relación a la Plaza de 
Bolívar. Plaza en la que en el periodo muisca se encontraba emplazada una de 
las construcciones indígenas más sagradas del territorio al estar rodeadas por 
dos cuerpos hídricos que hoy en día conocemos como el Rio San Francisco y el 
Rio San Agustín.

En esta construcción residía el cacique indígena, y en fechas establecidas 
por esta cultura se realizaban ritos que honraban su cosmovisión indígena.  
estratégicamente los muiscas rotaron el emplazamiento ortogonal para tener 
visual directa del Cerro de Monserrate, para ellos la representación de un ente 
Masculino y el Cerro de Guadalupe que representaba un ente femenino.

De forma simultanea esta rotación estaba preestablecida para captar visualmente 
el solsticio de verano y de invierno a lo largo del año y de esta forma convertir 
la residencia del cacique es un espacio sagrado que reunía los tres elementos 
sagrados de su cosmovisión, cielo, agua y tierra.   (Salcedo, 2010 : 191)
 
Sobre este espacio se encuentra un espejo de agua que refleja la luz cenital 
proveniente de una dilatación ortogonal en cubierta haciendo honor a los 
astros, posteriormente se desciende mientras se observa como los arboles 
sobresalen de la placa de contrapiso para finalmente concluir en un espacio 
de permanencia y contemplación hacia un paisaje interno completamente 
verde y virgen de la falda de la montaña de los Cerros Orientales.

Jaime Salcedo. Un vestigio del cercado del señor de Bogotá en la traza de Santafé . (marzo de 
2010). Recuperado el 16 de mayo de 2019: https://revistas.unal.edu.co/index.php/ensayo/article/
viewFile/45902/47466
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A continuación se asciende retomando la circulación principal que conduce hacia 
una galería en la que se expone obras precolombinas y en la que se da a conocer 
lo imprescindible que era el territorio capitalino para la cultura muisca, está 
galería culmina con una circulación que encamina un descenso y remata sobre 
un anfiteatro de permanencia y contemplación que tiene como función finalizar 
el periodo histórico Muisca, haciendo uso de elementos naturales preexistentes 
como lo es la Quebrada Padre de Jesús.

Espacio desde el cual se puede apreciar como este importante cuerpo hídrico 
desciende desde lo más alto de los cerros, para finalmente desembocar en 
una atmósfera arquitectónica denominada templo del agua, este espacio 
honra y unifica no solamente los tres elementos naturales que conformaban la 
cosmovisión indígena (cielo, agua y tierra) si no que resignifica la presencia del 
agua sobre la Sabana de Bogotá.
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Una de las sabanas más grandes del territorio nacional que hace parte de una 
cadena de elevados valles planos formados por lechos de lagos en el Pleistoceno 
situado en la Cordillera Oriental de los Andes Colombianos, y bañada por el río 
Bogotá, Funza y sus tributarios, los que serpentean a través de una superficie casi 
plana todo este inmenso valle constituido por pantanos y ciénagas conformando 
estrechos depósitos de agua estancados, los cuales desaguan dentro del río 
Bogotá.   (Broadbend, 1930 : 6)

A continuación se asciende a una galería en la que se pone en evidencia 
la usurpación, robo y masacre española sobre el territorio indígena, por 
medio de una serie de paneles descriptivos y explicativos que narran la 
época de la conquista española sobre la Sabana de Bogotá, época en la 
que la Sabana era una de las partes más importantes del territorio Muisca 
al ser considerada la capital de este imperio.

  Sylvia Broadbent, Situación del Bogota Chibcha . (febrero de 1930). Recuperado el 16 de mayo 
de 2019: http://biblioteca.icanh.gov.co/DOCS/MARC/texto/REV-0915V17a-5.PDF
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4. ATENAS SURAMERICANA

Siguiendo el recorrido se accede a una atmósfera establecida 
arquitectónicamente por un recorrido lineal que asciende del nivel 27,00 
mts al nivel 34,00 mts, este trayecto transgrede dos anfiteatros y una plaza, 
el cual hace alusión a la masiva afluencia cívica que se evidencio a finales 
del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, a causa de la construcción e 
implementación de una serie de escenarios cívicos como teatros, plazas, 
museos que potencializaron a nivel cultural y artístico nuestra ciudad.

¨A finales del siglo XVIII, Bogotá se estableció progresivamente como 
un epicentro de todas aquellas expansiones culturales y artísticas. 
Un ejemplo es la Expedición Botánica, la cual tuvo como objetivo 
ampliar el conocimiento científico de la naturaleza en América. Esta 
expedición la impulsó el científico y botánico José Celestino Mutis y 
tuvo como sede la ciudad de Bogotá, conocida en ese entonces como 
Santa Fe. Poco a poco, durante las últimas décadas del siglo XIX, la 
Atenas Suramericana contaba con dos teatros fundados en 1890: El 
Teatro Cristóbal Colón y el Teatro Municipal, estos escenarios fueron 
conformando lo que en la actualidad es reconocido como el panorama 
cultural y artístico de la ciudad.¨

Ya en el siglo XIX la comunidad oligarca y letrada de la capital se empeño en 
denominar a Bogotá la  “Atenas suramericana” por su gran riqueza y producción 
cultural, artística y científica, sumando entre ellas la proliferación de poetas y el 
civismo de su gente, tanto así que la compararon con Atenas, una ciudad que 
para esas fechas se destacaba por sus escenarios culturales.

Junto a este espacio cívico diseñado se establece en el costado oriental 
una estructura verde que se funde con los cerros de la ciudad y asciende 
junto a los anfiteatros encontrando una serie de paneles descriptivos 
que narran la importancia cultural, literaria y artística para la denominada 
Atenas Suramericana.

Mónica Gómez Bustos, Cuál es el origen de que a Bogotá la llamen la “Atenas Suramericana”. 
(agosto de 2018). Recuperado el 16 de mayo de 2019: https://www.uniminuto.com.co/atenas-
suramericana/
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5. BOGOTAZO

Al finalizar el trayecto lineal se asciende al nivel 34,00 mts y el usuario se 
ubica en una galería perceptualmente oscura y fría, sensación generada 
por el acabado rustico en concreto que hace referencia a uno de los 
acontecimientos más dolorosos de la capital, El Bogotazo.

Esta galería presenta en el costado oriental una fina dilatación en cubierta 
la cual permite una entrada de luz mínima con el propósito de controlar 
la luz al interior de este espacio, enfatizando en la exposición fotográfica 
relacionada con este acontecimiento, evento que provoco en la ciudad una 
desafortunada perdida a nivel arquitectónico ya que se genero una revuelca cívica 
a causa del asesinato de uno de los lideres de izquierda mas representativos del 
territorio nacional, ocasionando en el centro de la capital una destrucción masiva 
sobre las edificaciones, sistemas de transporte y espacio públicos.

En el costado oriental de la galería continua el trayecto, el cual dirige 
a un puente que reinterpreta arquitectónicamente los escombros 
después de la tragedia ocurrida, por medio de una recorrido lineal se 
plantean estructuralmente unos dados de concreto que emergen del 
piso representando la incomodidad y lo molesto del caminar sobre los 
escombros y muertos que dejo este suceso.

Sobre el mismo puente se plantea una plataforma constituida por un piso de 
acero perforado el cual permite visibilizar en su parte inferior el vacío provocado 
por la altura del puente, este reinterpreta el vacío de los ciudadanos al perder 
no solo a uno de sus lideres más representativos del territorio nacional, si no el 
contemplar una capital completamente destruida.
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6. BOGOTÁ ACTUAL

Finalizando el recorrido del puente, el usuario accede dentro de un pasillo que 
muestra fotográficamente la Bogotá actual, hasta llegar a un espacio abierto 
de descanso y contemplación, este espacio esta dispuesto para dirigir la visual 
específicamente al estado actual de la candelaria y el costado sur - occidental 
de la ciudad, posteriormente se accede a una rampa que remata en una 
circulación sobre el nivel 36,00 mts, esta circulación tiene del costado 
lateral oriental cuatro marcos que fugan la visual por medio de un talud 
hacia los cerros orientales, estructura verde que ha permanecido a lo largo 
del tiempo.
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Esta circulación culmina en una galería que expone paneles descriptivos 
sobre planes urbanos y arquitectónicos que han cambiado la imagen como 
ciudad y los planes a corto y mediano plazo de la futura Bogotá.
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8. REFELXIÓN

Posteriormente el usuario desciende al nivel 34,00 mts por medio de un pasillo 
direccionándolo a un volumen, para tomar un punto fijo que desciende al nivel 
25,00 mts y de forma simultanea el punto fijo enmarca el descenso de la Quebrada 
Padre de Jesús, sumergiéndose en una circulación lineal, acompañada en uno de 
sus costados por gaviones escalonados que conforman y contienen la montaña, 
y del otro costado dos cuerpos hídricos, el primero artificial que acompaña de 
forma escalonada la circulación del usuario y el segundo la Quebrada Padre de 
Jesús que continua su descenso hasta el Templo del Agua.

Finalmente la circulación se adentra en un volumen con triple altura que enmarca 
el centro histórico de Bogotá y de fondo se aprecia el costado sur de la ciudad. 
Espacio diseñado para el silencio y descanso en el cual se aprecia el estado 
actual de la metrópolis, con el fin de reflexionar sobre uno de los lugares que se 
ha visto más afectado a nivel macro a causa de los hechos históricos de carácter 
nacional, el masivo desplazamiento forzado.

Posteriormente el usuario ingresa en un volumen que enmarca la visual 
a los cerros orientales y a medida que avanza ingresa en una recorrido 
circular en la que se tiene un contacto directo con la tierra al penetrar en 
ella y luego emerger sobre un puente para contemplar directamente la 
Quebrada Padre de Jesús.

Finalmente el recorrido culmina en un volumen que en su interior dirige a un 
punto fijo que desciende al nivel 12,00 mts, redirigiendo la visual al templo del 
agua para finalmente concluir el recorrido de reflexión ubicando al usuario sobre 
un puente, punto estratégico visual, para apreciar la relación entre la ciudad y lo 
natural.
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1. DISCUSIÓN

El presente proyecto tiene como propósito identificar y conmemorar aquellas 
experiencias de una memoria colectiva, buscando iniciar procesos de 
comunicación en donde se pretende un cambio en la memoria y cultura de los 
ciudadanos.

Para esto se enfatiza en reinterpretar y posteriormente plasmar los hechos 
históricos de mayor importancia en atmósferas arquitectónicas, entendiendo la 
relación entre espacio y usuario el cual genera nuevas experiencias, con el fin de 
fortalecer la identidad y apropiación de los capitalinos sobre su ciudad. 

Con base en la apropiación del territorio se indaga en huellas, señales y restos 
materiales e inmateriales que nos permiten inferir una verdad para verificar una 
historia, recolectando aquellos vestigios de mayor importancia para traerlos a la 
memoria colectiva, permitiendo revivir de forma experimental la caracterización 
de su historia y costumbres ante los demás.

“La memoria es así ́ guardada y solidificada en las piedras: las 
pirámides, los vestigios arqueológicos, las catedrales medievales, 
los grandes teatros, las operas de la época burguesa del siglo XIX 
y, actualmente, los edificios de los grandes bancos. Cuando vemos 
esos puntos de referencia de una época lejana, frecuentemente los 
integramos en nuestros propios sentimientos de filiación y origen, 
de modo que ciertos elementos son integrados en un fondo cultural 
común a toda la humanidad. En ese sentido, ¿no podemos todos decir 
que descendemos de los griegos, de los romanos, de los egipcios, 
en suma, de todas las culturas que, aunque desaparecidas están de 
todas formas a disposición de todos nosotros? Por otra parte, esto no 
impide que aquellos que viven en los lugares donde se hallan aquellas 
herencias extraigan de ello un orgullo especial.“   (Halbwachs, 2006 : 
6)

En su análisis de la memoria colectiva, Maurice Halbwachs (memoria, olvido 
y silencio, 1968) enfatiza la fuerza de los diferentes puntos de referencia que 
estructuran nuestra memoria y la insertan en la memoria de la colectividad a la 
que pertenecemos. Entre ellos se incluyen, evidentemente, los monumentos, el 
patrimonio arquitectónico y su estilo, que nos acompañan durante toda nuestra 
vida; los paisajes; las fechas y personajes históricos, cuya importancia nos 
hace recordar incesantemente; las tradiciones y costumbres; ciertas reglas de 
interacción; el folclore y la música; y por qué no, las tradiciones culinarias. 

Académico, g. (2006). Memoria, olvido, silencio. Recuperado el 28 de febrero de 2019, de 
Memoria, olvido, silencio: http://www.comisionporlamemoria.org/static/prensa/jovenesymemoria/
bibliografia_web/memorias/Pollak.pdf
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A partir de estas variables que confluyen en memoria es posible tomar diferentes 
puntos de referencia como indicadores y clasificaciones, y a partir de esto 
preguntarnos ¿que nos diferencia de los demás?.

Es aquí donde la cultura viene a jugar un rol de gran importancia para la 
arquitectura; no es lo mismo implantar un proyecto arquitectónico en Chía – 
Colombia, que en Castricum – Países Bajos, y no haciendo única referencia en 
aspectos bioclimáticos, tal vez tenga solución, si no en aspectos socioculturales, 
la cultura nórdica versus la cultura latino americana representa una amplia 
gama de contrastes que están arraigados a su territorio, costumbres, lenguas y 
vivencias, por esta razón la arquitectura esta completamente ligada a la memoria 
colectiva de un lugar; sin embargo dentro del inmerso universo de la arquitectura 
podemos encontrar contradicciones ante la anterior hipótesis planteada.

Como es el caso del famoso arquitecto colombiano Rogelio Salmona que dentro 
de su carrera académica y completamente empírica, y posteriormente diseñador 
de las obras arquitectónicas más influyentes en Colombia; concluyo que el realiza 
arquitectura a la memoria, de lo que vio, recorrió, leyó y estudio, arquitectura que 
el percibió con sus propios sentidos en diferentes partes del mundo, arquitectura 
que lo conmovió y le sirvió de inspiración; y tal como el afirma:

“Siento además que continúo una tradición de recrear lo que otros a 
su vez han recreado. No invento. Continúo.” (Venegas, 2017)

Rogelio Salmona aproximo la cultura árabe en nuestro territorio, obras 
arquitectónicas como el Edificio de Postgrados de la UNAL, la Biblioteca Virgilio 
Barco, Las Torres del Parque, Centro Cultural Gabriel García Márquez, Archivo 
General de la Nación; conservan patrones como el patio, materialidad, color, 
incorporación de la naturaleza, patrones propios de la arquitectura árabe que se 
repiten y continúan un ritmo constante en la mayor parte de sus obras.

Obras arquitectónicas implantadas en Bogotá por el afamado arquitecto 
colombiano que incorporo una arquitectura diseñada para otro tipo de cultura, 
con distinta historia, vestigios y memoria, arquitectura diseñada para ambientes 
cálidos y con altas temperaturas.

Sin embargo el deslumbra a los saberes de la academia con una imagen 
arquitectónica nueva e innovadora dentro de nuestro territorio, pero la verdadera 
pregunta es ¿la arquitectura de Salmona ha generado arraigo en las personas 
del común?, dentro de esta investigación lo cuestionamos.

Dentro de su amplio portafolio a excepción de escasas obras arquitectónicas, 
el arquitecto conserva una manía por proyectar largos recorridos en medio de 
la intemperie, sin protección alguna al usuario, dentro de un contexto donde la 
mayor parte de la población busca espacios que le brinden seguridad contra el 
crimen y la amplia honda de violencia en la que vivimos. 
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La arquitectura colombiana debe responder a las vivencias cotidianas de una 
persona del común no necesitamos indagar en la arquitectura de otras culturas, 
necesitamos indagar y dar respuesta a nuestra cultura, a nuestra memoria.

“Para que nuestra memoria se beneficie de la de los demás, no basta 
con que ellos nos aporten sus testimonios: es preciso también que 
ella no haya dejado de concordar con sus memorias y que haya 
suficientes puntos de contacto entre nuestra memoria y las demás 
para que el recuerdo que los otros nos traen pueda ser reconstruido 
sobre una base común.” (académico, 2006)

Uno de los aspectos más importantes dentro de la memoria es la necesidad de 
generar un conjunto de emociones que repercutan en el individuo y trascienda al 
colectivo al momento de conmemorar la historia y así apropiar a los capitalinos 
sobre su ciudad.

“Al privilegiar el análisis de los excluidos, de los marginados y de 
las minorías, la historia oral resaltó la importancia de memorias 
subterráneas que, como parte integrante de las culturas minoritarias 
y dominadas, se oponen a la “memoria oficial”, en este caso a la 
memoria nacional. En un primer momento, ese abordaje hace de la 
empatía con los grupos dominados estudiados una regla metodológica 
y rehabilita la periferia y la marginalidad.” (Governa, 2005)

A lo largo de los años, la historia de violencia, cambios económicos, políticos y 
culturales han sido acciones que han marcado el desarrollo no solo territorial de la 
ciudad, sino el pensamiento colectivo de la visión sobre el territorio, abriendo paso 
al desarraigo y privación de un conjunto de valores, actitudes, comportamientos 
y normas compartidas que generen un sentido de pertenencia.

Sentido de pertenecía por un territorio que se puede potencializar por medio de 
espacios arquitectónicos diseñados con ideas que se materializan mas allá de 
lo funcional, Peter Zumtor lo define como atmósfera y lo categoriza en la ciencia 
de las bellas artes, dentro de la rama de la estética, estética que produce una 
sensibilidad emocional.

Zumthor explica en su artículo denominado atmósferas (2006), que una atmósfera 
cumple su papel si esta en la capacidad de jugar en conjunto con diversos 
elementos que permiten dar paso a una epifanía sensorial, la gente, el aire, los 
ruidos, los colores, las presencias materiales, las texturas y también las formas. 

Formas que se entienden, formas que se pueden leer, formas que se encuentran 
bellas, y son capaces de conmover en el ser estados de ánimo, sentimientos y 
expectativas en perfecta concordancia con el espacio construido comunicado 
directamente a quienes lo contemplan, lo habitan, lo visitan. 
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La arquitectura recapacita en como se mueve una persona dentro del edificio, 
no se le experimenta en un solo segundo es necesario habitarla y sentirla. Es 
importante proyectar atmósferas de seducción y no de conducción, por ejemplo, 
los pasillos de un hospital conducen a la gente, pero también pueden seducirla 
dejándola libre, permitiéndole pasear pausadamente, y esto forma parte de lo 
que nosotros, los arquitectos, podemos hacer.

Una atmósfera es constituida cuando el arquitecto es capaz de hacer tangible 
un sentimiento y tiene la capacidad de reproducirlo espacialmente en otras 
personas, en este punto juegan muchos factores, temperatura, luz, interior, 
exterior, intersticios, materialidad, etc., y aquí Peter Zumthor y Tadao Ando 
confluyen en su interpretación de arquitectura.

Ando define un campo conceptual y sugiere un juego con el espacio; busca dar 
respuesta a la disociación entre hombre y naturaleza, para devolver algo de esa 
relación de integridad espiritual con la existencia olvidada, para esto presenta 
tres cifras que permiten entender como el aborda la arquitectura y como da 
respuesta a sus ideas planteadas proyectándolas en atmósferas arquitectónicas.

La primera cifra la denomina naturaleza, espacio que es intervenido por la mano 
del hombre y es afectado por las ruidosas ciudades modernas, en respuesta a 
esto Ando proyecta atmósferas con cerramientos geométricos y regulares que se 
alzan oponiendo resistencia a la fuerza de un medio ambiente genérico y caótico 
para conquistar un interior atmosférico.

Ando afirma que si el arquitecto es capaz de reinterpretar espacios de la vida 
diaria, incorporando las tres cifras, el espacio adquiere sentido dentro de la 
cotidianidad y se transforma en atmósfera, atmósfera concebida en un espacio 
abierto al cielo, un patio o un pequeño jardín, un simple vacío residual.

La segunda cifra la denomina silencio, Ando afirma 

¨No creo que la arquitectura tenga que hablar demasiado. Debe 
permanecer silenciosa y dejar que la naturaleza guiada por la luz y el 
viento hable.¨   (Hidalgo, 2015 : 8)

Ando caracteriza sus intervenciones utilizando un número limitado de materiales 
y al mismo tiempo deja expuestas las texturas naturales a la vista y al tacto; 

“Las fuertes características de los materiales simples y sus texturas 
dan énfasis a una composición espacial simple. Así se inspira la 
conciencia de un diálogo entre los elementos naturales como la luz y 
el viento”.    (Hidalgo, 2015 : 8)

Aldo hidalgo H. (2015) Tres cifras del espacio fundamental para la sensibilidad. La arquitectura 
de Tada Ando. Articulo de investigación (3) pp. 8.
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Cerrando los espacios al exterior se retiene lo que se escapa, lo que no se 
advierte por estar rodeados de ruidos y excesos visuales, el arquitecto busca 
inspirar panoramas interiores en los individuos, remitiendo a experiencias previas 
del espacio. En esta relación, se manifiesta el silencio de un espacio preparado 
para la atención, para la escucha. 

La máxima simplicidad material posible permite el despliegue de toda la 
complejidad del cuidadoso movimiento cotidiano, de esa dualidad nace el instante 
en el que el sujeto despierta sus sentidos para escuchar el silencio involuntario 
del espacio. El agua que cae o transcurre pulsa imperceptibles sonidos, el viento 
entre los muros refresca el rostro de quien descansa, la dilatación entre dos 
muros fuga visuales, todas son experiencias atrapadas en el espacio.

La tercera cifra la denomina vacío, no sólo está disponible a la acción de los 
elementos naturales o al rito de la acción humana, cotidiano, silencioso, también 
es un lugar profundo, insondable, impenetrable, para Ando, el vacío es campo de 
fuerzas, profundo, impenetrable pero abierto al espacio interior del sujeto quien 
lo recrea sin limites ni umbrales. 

De los resultados obtenidos de este proyecto, se puede deducir que al rescatar 
los vestigios se consigue generar un antídoto efectivo contra la negación, la 
deformación o la indolencia frente a la historia de un lugar.

Altas muestras a estas reacciones generadas son de esperarse, dadas las 
condiciones culturales y sociales que prevalecen en Bogotá. Entendiendo 
entonces así que el proyecto no solo funciona como un punto estratégico en 
donde estos vestigios son contemplados desde la lejanía, sino que se convierte 
en un borde donde se articulan dos contextos importantes (contexto urbano - 
contexto rural) concluyendo que, arquitectura y vestigio tienen como punto de 
unión el lugar, ya que las dos se inscriben en él.

Así mismo los fenómenos experimentales a lo largo del proyecto ha constituido 
parte fundamental del proceso, y la idea de los sentidos ha jugado un papel 
importante, en virtud de la doble lectura que se hace de ellos como parte de 
un método, que permite descubrir al edificio, y como elemento que conforma la 
composición arquitectónica. 
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2. CONCLUSIÓN

2.1. CIERRE INVESTIGATIVO

A lo largo del documento se evidencio que la territorialidad juega un papel muy 
importante dentro del marco conceptual del vestigio, el afianzarse en un lugar 
con ciertas determinantes y variaciones que provienen del mismo y al cual 
el individuo debe adaptarse, genera a lo largo del tiempo un arraigo sobre el 
territorio conformando una memoria colectiva. 

Desde cierto punto de vista resulta evidente, que la ciudad es un libro en proceso 
de una sociedad que continua escribiendo su historia, la ciudad es la sociedad 
escrita sobre un suelo, un territorio o un lienzo, de tal forma que la ciudad como 
ente físico se convierte en el máximo vestigio y posterior testigo para indagar la 
historia de una comunidad.

Probablemente muchos de los individuos que conforman un colectivo categorizan 
el vestigio dentro de un limbo llamado olvido, y curiosamente un observador 
ajeno a está colectivo le resulta de cierta manera curioso y valioso, al percibir 
el vestigio como algo novedoso y totalmente ajeno a su cultura y costumbres. 
Creando un prospectivo de imagen que quedara guardada en su memoria para 
posteriormente comunicar una idea, argumento o planteamiento.

Dentro del marco teórico cuestionábamos negativamente al Arquitecto Rogelio 
Salmona, en la forma como el indagaba en los vestigios de culturas totalmente 
ajenas en donde el implantaría un espacio arquitectónico, con el fin de justificar 
y dar respuesta a una problemática planteada. Sin embargo al investigar como 
otras culturas han solucionado problemas similares y han tenido éxito con sus 
soluciones es sinónimos de audacia, razonamiento e interpretación proyectual 
para reinterpretar argumentos planteados y adaptarlos en una sociedad.

Resulta ser más que evidente que obras arquitectónicas del afamado arquitecto 
colombiano culminan siendo espacios en el cual confluyen un sin fin de personas, 
que se apropian de estos espacios con dignidad y orgullo, esto a causa de 
una arquitectura que integra la teoría (referencias arquitectónicas) con las 
necesidades de un colectivo que están representadas en sus hábitos cotidianos, 
espacios con una calidad arquitectónica tan alta que lo toman bajo su propiedad 
y cuidado.

En conclusión resulta evidente que darle un valor agregado a los vestigios 
que están emplazados sobre nuestra ciudad, dinamiza las actividades que 
confluyen alrededor de el, actividades que se hacen reales a través de espacios 
arquitectónicos que comprenden el habito del individuo materializando una serie 
de sensaciones visuales, olfativas, táctiles que perduran en el recuerdo de una 
persona.
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2.2. CIERRE PROPUESTA URBANO ARQUITECTÓNICA

Es evidente que la historia capitalina fue marcada por un constante y masivo 
desplazamiento forzado de poblaciones rurales hacia la capital, lo que propicio la 
perdida y desconocimiento de una estructura social, una cultura propia, un dialecto 
coloquial y una auto identidad, sin embargo, dentro del colectivo quedan rastros 
de vestigios que comparten características culturales, como los antecedentes 
históricos, las creencias, los valores, la religión y el lenguaje. 

Los problemas que implica el propio proceso migratorio, junto, con la falta de 
apoyo social, la discrepancia entre los logros y las expectativas, los problemas 
económicos, la discriminación, el hostigamiento racial, la falta de acceso a una 
vivienda, educación, a una asistencia sanitaria y a servicios religiosos apropiados 
pueden inducir sentimientos de autoestima baja, dificultades de adaptación y 
problemas tanto físicos como mentales que repercuten en una sociedad que se 
ve afectada por una alta tasa de inseguridad y criminalidad.

Por esta razón es importante subsanar cicatrices producidas en acontecimientos 
históricos planteando proyectos arquitectónicos que visibilicen y permitan 
comprender las variables históricas que nos une como sociedad, y nos identifique 
como una cultura solida para prevenir y reducir la inseguridad y criminalidad que 
vivimos constantemente en nuestra sociedad.

En conclusión y en base al anterior fundamento es necesario e indispensable 
recolectar un sin fin de vestigios que otorguen al usuario una vivencia que le 
traiga a la mente una identidad y familiaridad cultural, del cual hace parte al 
descubrir la historia y costumbres de su colectivo, por medio de un recorrido 
ritual memorial el cual conecta de manera ordenada, coherente y lógica cada uno 
de los vestigios hallados, estableciéndolos dentro de atmósferas arquitectónicas 
que permite rescatar y reintegrar la esencia capitalina reforzando la ciudad como 
un potencial en aspectos arquitectónicos, históricos y culturales, que fortalecen 
la idea de identidad y apropiación del colectivo y permite educar al individuo para 
afianzar sus lazos con el territorio.
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