
 DIMENSIÓN INVISIBLE EN LA ARQUITECTURA: LA RELACIÓN ENTRE LA MEMO-

RIA PERSONAL Y LA MEMORIA ARQUITECTÓNICA 

INVISIBLE DIMENSION IN ARCHITECTURE: THE RELATIONSHIP BETWEEN PER-

SONAL MEMORY AND ARCHITECTURAL MEMORY 

 

 

 

 

 

VERONIKA VIVAS PÁLINKÁS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA  

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y ARTES 

ARQUITECTURA 

BOGOTA D.C  

2019-II  

 



2 

 

 
 

DIMENSIÓN INVISIBLE EN LA ARQUITECTURA: LA RELACIÓN ENTRE LA MEMO-

RIA PERSONAL Y LA MEMORIA ARQUITECTÓNICA 

INVISIBLE DIMENSION IN ARCHITECTURE: THE RELATIONSHIP BETWEEN PER-

SONAL MEMORY AND ARCHITECTURAL MEMORY 

 

 

 

 

Trabajo de grado para obtener el título de Arquitecta 

 

 

 

Asesores:     Arq. JUAN BERNARDO VERA 

   Arq. GERMÁN RAMÍREZ 

                                  Seminarista:     Arq. RODRIGO CARRASCAL 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA  

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y ARTES 

ARQUITECTURA 

BOGOTA D.C  

2019-II  

 



3 

 

 
 

 

 

Dedicatoria:  

 

A mis Padres y a mi Deborah. 

La vida de uno se construye gracias a los padres, pero a veces como en mi caso, gracias a peque-

ñas vidas de almas grandes que pasan por las nuestras. Por eso en parte esta tesis es para ustedes 

quienes me formaron la vida. 

 

Por otra parte, 

Es para mis hermanas, a Renáta y a Leonor, con las que construí esta memoria. 

 

Y, por último, a mi abuela Etelka, 

Gracias a ti me di cuenta que sin recordar no sé dónde estoy parada ni a dónde iba. 

 

 

Gracias, 

 

 

 

 

 

 

 

29 de noviembre de 2019 



4 

 

 
 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 
RESUMEN..................................................................................................................................... 6 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................ 8 

METODOLOGÍA ....................................................................................................................... 10 

DISCUSIÓN ................................................................................................................................ 18 

RESULTADOS ........................................................................................................................... 23 

CONCLUSIONES....................................................................................................................... 52 

BIBLIOGRAFÍA......................................................................................................................... 53 

REFERENCIAS .......................................................................................................................... 53 

ANEXOS ...................................................................................................................................... 54 

 

ÍNDICE DE IMAGENES 

 

Imagen 1 El Bogotazo. Bogotá (9 abril 1948) .............................................................................. 19 

Imagen 2 After War – Budapest (15 febrero, 1946) ..................................................................... 20 

Imagen 3 El “Norte” de las ciudades de Budapest y Bogotá [Elaboración propia]. (Budapest y 

Bogotá, 2019)................................................................................................................................ 24 

Imagen 4 Aerofotografía del Barrio Colina Gellért en Budapest, lote de intervención. (2019) ... 25 

Imagen 5 Aerofotografía del lote en Budapest, lote de intervención. (2019) ............................... 25 

Imagen 6 Aerofotografía del Barrio Bosque Izquierdo en Bogotá, lote de intervención. (2019). 28 

Imagen 7 Delimitación del terreno en Bosque Izquierdo con el edificio existente, Bogotá 

[Elaboración propia]. (Bogotá, 2019) ........................................................................................... 29 

Imagen 8 Vecino de ocho pisos en Bosque Izquierdo [Elaboración propia]. (Bogotá, 2019)...... 30 

Imagen 9 Habitación desde las Torres de Fenicia [Elaboración propia]. (Bogotá, 2014) ............ 31 

Imagen 10 Ventana en la Soledad [Elaboración propia]. (Bogotá, 2019) .................................... 32 

Imagen 11 Interior de la casa en el Barrio Santa Teresita [Elaboración propia]. (Bogotá, 2018) 32 

Imagen 12 Vista hacia el Danubio en Budapest y vista hacia los Cerros Orientales en Bogotá. 

[Elaboración propia]. (2015)......................................................................................................... 33 

Imagen 13 Paisaje a través de la ventana Proyecto Budapest [Elaboración propia]. (2019) ........ 33 

Imagen 14 Paisaje desde la piscina, Proyecto Budapest [Elaboración propia]. (2019) ................ 34 

Imagen 15 Paisaje a través de la ventana Proyecto Bogotá [Elaboración propia]. (2019) ........... 34 

Imagen 16 Paisaje desde la piscina, Proyecto Bogotá [Elaboración propia]. (2019) ................... 35 

Imagen 17 Grieta sobre edificio en ruina [Elaboración propia]. (Bogotá, 2019) ......................... 37 

Imagen 18 Planta implantación en Budapest [Elaboración propia]. (Bogotá, 2019).................... 38 

Imagen 19 Concreto traslúcido LitraCon [Fotografía de Anónimo]. (Budapest 2010). ............... 39 

Imagen 20 Concreto translúcido como materialidad en el Proyecto Budapest [Elaboración 
propia]. (2019) .............................................................................................................................. 40 

Imagen 21 Ladrillo [Elaboración propia]. (Bogotá, 2018) ........................................................... 40 



5 

 

 
 

Imagen 22 Fachada Norte Proyecto en Bogotá [Elaboración propia]. (Bogotá, 2018) ................ 41 

Imagen 23 Fachada Sur Proyecto en Bogotá [Elaboración propia]. (Bogotá, 2019).................... 42 

Imagen 24 Planta de una casa “Jurta”. Fuente: Elaboración propia con base en: Jurta (2015) .... 43 

Imagen 25 El Parlamento Húngaro (Budapest). Fuente: Elaboración propia con base en 

(Parlamento Húngaro)................................................................................................................... 44 

Imagen 26 La cúpula de la Basílica San Esteban de Budapest. [Elaboración propia]. (Budapest, 
2015) ............................................................................................................................................. 44 

Imagen 27 Castillo de Buda. [Elaboración propia]. (Budapest, 2015) ......................................... 45 

Imagen 28 Corte general del proyecto en Budapest [Elaboración propia]. (Bogotá, 2019) ......... 45 

Imagen 29 Fachada norte Proyecto Budapest [Elaboración propia]. (Bogotá, 2019) .................. 46 

Imagen 30 Cúpula de la Basílica San Esteban en Budapest [Elaboración propia]. (Budapest, 
2015) ............................................................................................................................................. 47 

Imagen 31 Cúpula de Catedral Primada de Bogotá [Elaboración propia]. (Bogotá, 2019).......... 47 

Imagen 32 Edificación pequeña existente en el lote de Bogotá [Elaboración propia]. (Bogotá, 

2019) ............................................................................................................................................. 48 

Imagen 33 Edificación existente en el lote vinculado con el proyecto de Bogotá [Elaboración 
propia]. (2019) .............................................................................................................................. 49 

Imagen 34 Corte transversal proyecto Bogotá [Elaboración propia]. (Bogotá, 2019) ................. 51 

 

ÍNDICE DE COLLAGE DE FOTOGRAFÍAS 

 

Collage de Fotografías 1 de Budapest en su propia trama urbana [Elaboración propia]. (Bogotá, 
2019) ............................................................................................................................................. 15 

Collage de Fotografías 2 de Bogotá con su propia trama urbana [Elaboración propia]. (Bogotá, 
2019) ............................................................................................................................................. 16 

Collage de Fotografías 3 de Békásmegyer en Budapest [Elaboración propia]. (Bogotá, 2019) .. 16 

Collage de Fotografías 4 de diferentes barrios de Bogotá [Elaboración propia]. (Bogotá, 2019) 17 

 

ÍNDICE DE DIBUJOS 

 

Dibujo Collage 1 [Dibujo Propio]. (Bogotá, 2019) ...................................................................... 12 

Dibujo Collage 2 [Dibujo Propio]. (Bogotá, 2019) ...................................................................... 13 

Dibujo 3 Grietas en la ruina [Elaboración propia]. (Bogotá, 2019).............................................. 14 

Dibujo 4 Ruinas del Imperio Romano [Elaboración propia]. (Bogotá, 2019) .............................. 14 

Dibujo 5 Recuperación topográfica [Elaboración propia]. (Bogotá, 2019). ................................. 26 

Dibujo 6 Reforestación del terreno [Elaboración propia]. (Bogotá, 2019)................................... 27 

Dibujo 9 Dibujo columna en ruina [Elaboración propia]. (Bogotá, 2019) ................................... 36 

Dibujo 10 Dibujo la grieta [Elaboración propia]. (Bogotá, 2019) ................................................ 36 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1 Matriz comparativa en las ciudades de Budapest y Bogotá............................................. 11 

file:///E:/backup/Egyetem/10.%20semestre/Seminario%20X/Tercer%20Corte/Entrega%20FINAL%20Artículo%20Veronika%20Vivas%20Palinkas.docx%23_Toc25811913


6 

 

 
 

 

RESUMEN 

 

A partir de la identificación de una problemática de carácter personal y, en parte, social, respecto 

al conocimiento de la memoria y la identidad propia, se llega a considerar que la experiencia indi-

vidual genera un entendimiento de las propias raíces las cuales ayudan a comprender el lugar y la 

arquitectura. Con ello, se proyecta una ciudad que se dibuja desde lo subjetivo y lo objetivo. 

De este modo, se busca desarrollar una postura que permita, desde la memoria colectiva y la auto-

biográfica, reconocer el valor y la importancia de la memoria en la arquitectura. Es así que el 

contexto personal de la experiencia de Budapest y Bogotá forjan una autobiografía, que va a ser 

fundamental para realizar el análisis de la relación entre arquitectura y memoria.   

El análisis se efectúa a partir de marcos de conceptualización teórica de la postura frente a la va-

loración de la memoria y experiencia de autores como: Aldo Rossi e Iñaki Ábalos. El presente 

documento lleva a indagar, desde la academia, la relación de la memoria y la arquitectura a partir 

de la investigación autobiográfica en donde se puede observar cómo se realiza el análisis arquitec-

tónico con la metodología propuesta.  

 

PALABRAS CLAVE: memoria, identidad, autobiografía, iconográfico, pictórico, colectiva.  
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ABSTRACT  

 

Regarding the knowledge of memory and one’s personal identity, right from the identification of 

a problem of personal, and partially social nature, one gets to consider that the individual experi-

ence generates an understanding of one’s own roots, which helps to understand the place and ar-

chitecture. With this, a city drawn from the subjective and the objective point of view is projected. 

In this way, one seeks to develop a position that allows to recognize the value and importance of 

memory in architecture through the collective and autobiographical memory. Thus, the personal 

context of the experience of Budapest and Bogotá forges an autobiography, which is going to be 

fundamental for the analysis of the relationship between architecture and memory. 

The analysis is carried out based on theoretical conceptualization frameworks of the position 

against the assessment of the memory and experience of authors such as: Aldo Rossi and Iñaki 

Ábalos. This document leads us to investigate, from the academy, the relationship of memory and 

architecture from autobiographical research, where you can see how the architectural analysis is 

performed with the proposed methodology. 

 

KEY WORDS: memory, identity, autobiography, iconographic, pictorial, collective 
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INTRODUCCIÓN 

 

El artículo se presenta como proyecto de grado para finalizar los estudios de pregrado en la carrera 

de Arquitectura de la Universidad Piloto de Colombia. Con este se busca mostrar la importancia 

de los recuerdos y las experiencias y cómo ocupan un factor importante en la arquitectura al mo-

mento de diseñar. Es así que a partir del análisis de las ciudades de Budapest y Bogotá se realizó 

una propuesta metodológica para el análisis autobiográfico. 

El desconocimiento de la memoria personal y de la memoria arquitectónica, la falta de 

articulación entre ellas y cómo se evidencia al momento de diseñar en la arquitectura se ocasiona 

por el desconocimiento de la memoria personal, colectiva y la memoria arquitectónica, las cuales 

se encuentran en el momento de pensar en la arquitectura. 

Por tal motivo, se genera una desconexión de la memoria personal y la memoria arquitec-

tónica lo que trae como consecuencia, en primera instancia, la saturación de estímulos y los ritmos 

acelerados de la vida que causan el alejamiento del ejercicio de profundización y reflexión de la 

memoria1. En segunda instancia, la negación de la historia versus la valoración de la historia que 

causa el desconocimiento de la propia ciudad, lo cual no permite desarrollar una identidad definida. 

La tercera, y última instancia, el desconocimiento de la propia historia y la falta de la apropiación 

de ella, las cuales causan un bajo nivel educacional sobre la historia (ver anexo 1). 

Es por ello, que se debe cuestionar ¿Cuáles son los factores que convergen de la memoria 

personal2 y la arquitectónica 3que permitan realizar dos diseños arquitectónicos donde se represen-

ten los recuerdos y las experiencias vividas en las ciudades de Budapest y Bogotá?  

A partir de la reflexión autobiográfica se puede desarrollar la visión crítica frente la forma 

de construir la ciudad de hoy, en este caso las ciudades de Budapest y Bogotá, entendiendo la 

memoria de cada una como lo que formó y sigue formando la memoria propia, que luego hará 

parte de la memoria urbana del futuro. 

 
1 Memoria: La memoria  es una facultad que le permite al ser humano retener y recordar hechos del pasado. También 

es guardar recuerdos a partir de diferentes emociones vividas. Para Rossi la  memoria  es algo que está  en la  base u 

origen de algo, como un sustrato de conocimiento.  
2 Memoria  personal: La memoria  personal es una recolección de experiencias vividas del pasado, las cuales constru-

yen la  manera  de ver la  vida e influye las decisiones sobre la  vida de uno. 
3 Memoria  arquitectónica: Es la  memoria  de una edificación cual ha sido transformado a través de hechos históricos. 

También es el desarrollo especifico de un diseño arquitectónico paso a paso.  

 



9 

 

 
 

 Teniendo en cuenta la transformación y el crecimiento de las ciudades contemporáneas, 

es importante empezar a verlas a través de una dimensión adicional llamada memoria, sea urbana 

o personal. Es decir, darles importancia a las raíces, a los recuerdos y a las experiencias que forman 

la personalidad y, en este caso, la propia forma de entender la arquitectura. La memoria es funda-

mental para poder diseñar una arquitectura que corresponda a su pasado, presente y que con el 

tiempo se fundirá en la ciudad futura.   

A partir de ello, la conexión entre la experiencia y memoria propia de Budapest y Bogotá 

y la memoria arquitectónica de cada uno de los lugares, se podrá contemplar el encuentro de diseño 

significativo fortalecido por la memoria. 

 

Objetivo general 

Este trabajo se elabora con la intención de desarrollar una investigación proyectual, donde 

la memoria encuentra su potencia en el momento de diseñar a partir de la reflexión autobiográfica 

proyectada en la arquitectura que luego hará parte de la memoria personal y la memoria arquitec-

tónica de las dos ciudades. 

 

Objetivos específ icos  

• Reconocer la importancia de la memoria autobiográfica y el vínculo que 

tiene con la memoria arquitectónica.  

• Desarrollar una postura frente al concepto de la memoria en la arquitectura 

y a partir del diseño de dos proyectos arquitectónicos, uno en Budapest y otro en Bogotá, 

y la forma de proyectar estas memorias en ellos.  

• Formar una posición que permita transformar la ciudad desde la memoria 

propia después urbana y, por último, la arquitectónica, como un diálogo constante que apa-

rece en el momento de diseñar.  

 

Considerando lo anterior, el trabajo se desarrolla a partir de varios apartados trabajando 

con la memoria apropiada de las ciudades de Budapest y Bogotá. La forma más consecuente de 

proyectar la fase teórica es crear un conjunto de casas y un edificio de apartamentos en los dos 
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contextos diferentes (Budapest y Bogotá) con características parecidas a nivel del lote, que se ex-

plican a través de la memoria autobiográfica y la memoria del lugar.  

Se inicia con una propuesta que permita entrelazar lo autobiográfico con la memoria arqui-

tectónica y a partir de la experiencia, en este caso la personal, se genera una propuesta de análisis 

que permita encontrar los puntos de encuentro entre las dos. De esta manera, se denota la expe-

riencia, la memoria propia, la memoria arquitectónica de cada uno de los lugares escogidos y la 

importancia de tenerlas en cuenta en el momento de forjar la imagen de la ciudad. 

Por último, el trabajo se elaboró con la intención de desarrollar una investigación proyec-

tual que se compone de fotografías, dibujos y con dos proyectos arquitectónicos que muestran el 

reflejo entre las diferentes memorias mencionadas, a partir de la reflexión autobiográfica.  

 

 

METODOLOGÍA 

 

La metodología se desarrolló a través de una investigación sobre la historia de las ciudades 

de Budapest y Bogotá, un análisis del estudio bibliográfico y un estudio sobre la memoria auto-

biográfica. 

 

La primera fase se enfocó en la memoria colectiva de cada lugar. Entendiendo la memoria 

de la sociedad, conociendo la memoria histórica de ambos lugares. Es decir, la memoria colectiva 

como ha cambiado la vida de la ciudad a través de los hechos históricos que luego marcaron las 

pautas de la misma memoria. El análisis histórico se basó en una matriz comparativa (ver anexo 2), 

entre las dos ciudades: 

 

Buda4 Pest Bogotá 

 
4 Budapest se analizó en dos partes porque antes de llamarla  Budapest eran dos ciudades diferentes (Buda y Pest) 

teniendo diferente desarrollo arquitectónico y urbano. 
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Época Lu-
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Edifi-

cación  

Estilo 

Arqui-

tectónico 

Época Lu-

gar/Es-
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Edifica-

ción  

Estilo 

Arqui-

tectó-

nico 

Época Lu-

gar/Es

pacio 

Edifi-

cación  

Estilo 

Arquitec-

tónico 

 

Tabla 1 Matriz comparativa en las ciudades de Budapest y Bogotá 

 

Este análisis comparativo muestra los edificios escogidos de comparación para mostrar la 

presencia de las memorias en ellos. Ayuda a entender que los cambios del tiempo cómo van for-

mando la memoria arquitectónica, la memoria colectiva e histórica los cuales luego forman la 

memoria autobiográfica.  

  

 La segunda fase del trabajo se realizó a través de la aproximación a la memoria autobio-

gráfica con la recolección de recuerdos y experiencias vividas en las ciudades de Budapest y Bo-

gotá. La recopilación de los recuerdos y experiencias se desarrolló a través de dibujos collage sobre 

el recuerdo de los espacios que más marcaron la memoria personal y la perspectiva sobre la arqui-

tectura. Se muestran las fijaciones en los detalles que existen en la arquitectura ya apropiada, sean 

formas arquitectónicas o sean transformaciones generadas por el tiempo, como por ejemplo las 

grietas que marcan los edificios. 

 

 

Explicación de dibujos 

Primer Dibujo Collage: 
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Dibujo Collage 1 [Dibujo Propio]. (Bogotá, 2019) 

 

 

 Ambos dibujos collage representan la línea de tiempo personal. Las edificaciones simbo-

lizan los estilos arquitectónicos más relevantes, formas y espacios más significativos de la manera 

de ver la arquitectura, con experiencias vividas dibujados en ambas ciudades, los cuales crearon el 

cambio de mi pensamiento y la perspectiva sobre la manera de experimentar el espacio. Los per-

sonajes del collage presentan las preguntas e inquietudes que surgen durante el diálogo que aparece 

en ello. 

 En el dibujo no solamente se marcan las edificaciones más imponentes de la autobiografía 

sino también paisajes que luego marcan la preferencia del emplazamiento de los proyectos en Bu-

dapest y Bogotá. Los Cerros Orientales de Bogotá tal como el Río Danubio de Budapest, son los 

paisajes más emblemáticos de las ciudades. Así podemos ver que en el dibujo el eje central es el 

río que representa metafóricamente el tiempo, uno ve el mismo río, pero nunca la misma gota de 

agua, igual que el tiempo, viviendo días en el mismo tiempo y rutina, pero jamás en el mismo 

momento. Heráclito (535 – 484 a.C.) escribió sobre los cambios y del tiempo de una manera más 

metafórica: “Nadie se baña en el río dos veces porque todo cambia en el río y en el que se baña”.   
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Los dos personajes enfrente del río representan la misma persona en tiempos diferentes, en 

ciudades diferentes frente al mismo recuerdo llevando un diálogo constante.  

 

Segundo Dibujo Collage: 

 

Dibujo Collage 2 [Dibujo Propio]. (Bogotá, 2019) 

 

 

En el segundo dibujo collage el río central sigue siendo el eje principal del tiempo. Apare-

cen lugares de la infancia como por ejemplo las ruinas romanas del jardín de la primaria, con 

lugares de la actualidad, como las dos torres en las que una persona sueña dimensiones, es decir 

transformando el pensamiento y la perspectiva a través de los estudios de la carrera de arquitectura. 

Lugares que hacen recordar al otro, como el Catillo de Buda y el Santuario de Monserrate de 

Bogotá.  

Desde la infancia tengo una fijación especial en las grietas 5en los edificios en general, pero 

sobre todo en los que están abandonados, dejados en el olvido. En el primer dibujo collage aparece 

un edificio que se ubica en el Barrio La Soledad en Bogotá, cuenta con muchas fisuras, grietas las 

 
5 La grieta: Una abertura  que aparece de forma natural en la  superficie de algo. 
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cuales representan la falta de la memoria, sobre todo en mi perspectiva la falta del respeto de la 

memoria colectiva. En el segundo dibujo collage aparecen unas ruinas del Imperio Romano, las 

cuales representan justamente lo contrario. El cuidado de los recuerdos de otras generaciones en-

tendiendo la vida, la memoria histórica de la ciudad.  

 

 

 

 

 

Dibujo 4 Ruinas del Imperio Romano [Elaboración propia]. (Bogotá, 2019) 

 Algunas respuestas frente las preguntas relacionadas con la arquitectura que surgieron en 

el primer collage, se plasman en los edificios del segundo dibujo, son la comparación entre las dos 

ciudades, viendo la ciudad de Bogotá con los mismos ojos con los que uno ve la ciudad natal. Se 

reestructura la memoria heredada con las experiencias vividas, se apropia de una Bogotá íntima. 

Dibujo 3 Grietas en la ruina [Elaboración propia]. (Bogotá, 2019) 
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Recolección de fotograf ías: 

 

A partir de la comprensión del resultado de los dibujos collage siguió la recolección de 

fotografías sobre ambas ciudades. Las fotografías de los edificios muestran la perspectiva propia 

frente la arquitectura y sus detalles, como anteriormente mencione los edificios abandonados, que 

se parten con el tiempo volviéndose ruinas con grietas. Y en parte se vuelven ellos mismos la 

grieta, la grieta en la trama urbana, que rompe el ritmo del lugar manifestando un hecho histórico 

ignorado o una historia personal olvidada. 

La siguiente Collage de fotografías son unas cartografías artísticas con las fotografías pro-

pias mostrando la perspectiva apropiada de los lugares de estudio: 

 

 

Collage de Fotografías 1 de Budapest en su propia trama urbana [Elaboración propia]. (Bogotá, 2019) 
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Collage de Fotografías 2 de Bogotá con su propia trama urbana [Elaboración propia]. (Bogotá, 2019) 

 

Después de haber vivido en tantos edificios que cuentan su propia historia, realice la reco-

lección de las fotografías de cada uno de ellos, en Budapest y Bogotá. Así comprendiendo las 

diferentes dinámicas urbanas que van formando la experiencia y la manera de vivir la arquitectura, 

las cuales se proyectan en los siguientes foto collage: 

 

      

Collage de Fotografías 3 de Békásmegyer en Budapest [Elaboración propia]. (Bogotá, 2019) 
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Collage de Fotografías 4 de diferentes barrios de Bogotá [Elaboración propia]. (Bogotá, 2019) 

       

Las edificaciones en las fotografías representan una Budapest de una perspectiva única y 

una Bogotá ya apropiada y única. La imagen de la ciudad se construye gracias a los estilos arqui-

tectónicos las cuales existen gracias a los hechos y transformaciones históricos que narran la me-

moria colectiva de la sociedad de las dos ciudades. Esta primera aproximación generó la reflexión 

sobre la memoria en la arquitectura como concepto. 

 

 

Recopilación teórica: 

 

La tercera fase se basó en la recopilación de la información teórica pertinente desde lo 

conceptual y metodológico para crear una posición más amplia sobre el tema. Se estudió la postura 

de cada referente teórico para construir una visión sobre la memoria en la arquitectura vinculán-

dolo con la primera y segunda fase metodológica. Se analizó el estado del arte y cómo las diferen-

tes propuestas teóricas entienden la memoria y a través de ella la arquitectura. A su vez, de qué 

manera aplican para su arquitectura y por qué es importante tener en cuenta en el momento de 

diseñar una edificación.  
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La memoria como concepto en la arquitectura se desarrolla principalmente por la memoria 

natural del lugar, entendiendo los criterios paisajísticos existentes y respetándolos de una manera 

compatible con la arquitectura propuesta. Se desarrolla también por la memoria histórica y colec-

tiva los cuales narran en principio el pensamiento humano, en este caso la manera de ver, experi-

mentar y luego crear una perspectiva sobre la arquitectura y transformarla a arquitectura significa-

tiva.  

A partir de la información histórica, autobiográfica y teórica recopilada se definió el em-

plazamiento del lote con una un estudio general del lugar (ver anexo x), teniendo en cuenta todos 

los tipos de memorias mencionadas.  

Al finalizar el estudio siguió la realización de la propuesta de proyecto arquitectónico donde 

se tenga en cuenta las dos perspectivas arquitectónicas: Budapest y Bogotá. Lo anterior con el fin 

de proponer el diseño de un conjunto de casas en Budapest y un edificio de apartamentos en Bo-

gotá, que permitan advertir la interrelación entre los elementos autobiográficos, la memoria del 

lugar y la memoria arquitectónica.  

 

 

DISCUSIÓN 

 

Iniciaría la discusión con las palabras de Juhani Pallasmaa (2010) del libro Una arquitectura de la 

humildad: 

Mi inclinación por el diseño y el arte de las imágenes y su sentido nació del interés por el 

enigma del mundo y de la vida. Toda obra artística de calado parece tener su origen en el 

terreno autobiográfico de los recuerdos, las experiencias y las luchas personales. Existe 

una afinidad inherente entre el mundo y el yo, el pensamiento y la forma, las imágenes y 

las palabras. Wittgenstein lo reconoció con estas palabras: El trabajo filosófico – como 

en muchos aspectos sucede en la arquitectura – consiste, fundamentalmente, en trabajar 

sobre uno mismo. En la propia comprensión. En la manera de ver las cosas. (Pallasmaa, 

2010; p.7.) 

 

 

La memoria como componente sustancial en la operación de diseño en la arquitectura re-

cupera uno de los factores más importantes en el momento de desarrollar cualquier tipo de diseño 
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arquitectónico. Siendo el símbolo de respeto hacia el lugar, hacia la sociedad, hacia la forma de 

habitar los espacios.  

La discusión se construye a través de las posturas de diferentes teóricos frente a lo arqui-

tectónico en relación con lo autobiográfico y la memoria. Explica la relación complementaria e 

indispensable que tienen. La arquitectura construida son recuerdos de las décadas y siglos pasados. 

Las proyecciones cuales son las obras arquitectónicas, son igualmente cambiantes que la historia. 

Es decir, la arquitectura se transforma a través de los cambios históricos, un ejemplo claro el Bo-

gotazo que ocurrió el 9 de abril de 1948 en la ciudad de Bogotá o los hechos de la Segunda Guerra 

Mundial en Budapest.  

Esos hechos históricos destruyeron una parte importante de la arquitectura de ambas ciu-

dades lo cual requería una reconstrucción de ellas. Los tiempos pasados y pensamientos a través 

de la arquitectura todavía se pueden expresar después de varias décadas. La memoria del lugar es 

el que al final de cuentas narra la autobiografía, lo cual nos ayuda a entender de una mejor manera 

el pensamiento de aquella época.  

 

 

Imagen 1 El Bogotazo. Bogotá (9 abril 1948) 
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Imagen 2 After War – Budapest (15 febrero, 1946)  

 

 

 

Referentes teóricos: 

 

 Uno de los referentes más relevantes frente al tema de la memoria en la arquitectura es: 

La Autobiografía Científica de Aldo Rossi (1998), hace entender los parámetros personales y cul-

turales a través de la forma de observar la arquitectura. Su manera de verla es a partir desde lo 

autobiográfico entendiéndola de una forma única, lo cual refleja una arquitectura bien pensada en 

su tiempo, espacio e historia. Dice Rossi que a través de las obras arquitectónicas el arquitecto 

puede expresar o reflejar lo que aún no se ha dicho o ha pasado sea un hecho histórico o un simple 

espejo sobre la realidad de hoy. También habla sobre la debilidad humana que se refleja en la 

arquitectura, una parte decía:  

 

Mientras dirigía las pocas obras que he construido, gustaba de los errores que 

en ellas se producían, de las pequeñas desviaciones, de los cambios para los que 
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debe hallarse una solución inesperada. Me parecía como si el edificio ya estu-

viera vivo, y eso me causaba admiración: creo que un orden es auténtico sólo si 

se puede admitir cualquier cambio práctico y todos los errores de la debilidad 

humana. (Rossi, 1998; p.50.) 

 

Rossi compara los errores humanos con las obras arquitectónicas, ambos requieren la so-

lución. Eso nos hace entender que toda construcción, toda obra arquitectónica cuenta con decisio-

nes propias, decisiones tomadas a través de la percepción apropiada del arquitecto. Un cambio 

posiblemente influido por lo autobiográfico. El edificio se transforma por decisiones, igual que la 

visión de un arquitecto cambia a través de experiencias y decisiones tomadas sobre su vida.  

Por otra parte, menciona la ventana cual ocupa un factor importante en el diseño, como un 

detalle arquitectónico que abre diferentes dimensiones dependiendo del paisaje: 

 

En arquitectura cada ventana es la ventana, ya sea la de un artista o la de un 

hombre cualquiera, o la de las cartas infantiles: “¿Que ves desde tu ventana?”. 

En realidad se trata tan sólo de una abertura, siempre igual: tanto la que se abre 

a una aldea en la selva como aquellas a las que solemos asomarnos. El ataúd y 

la ventana suelen estar relacionados con historias increíbles y, sin embargo, 

desde un punto de vista constructivo, se parecen. Se trata, en el fondo, del último 

o del palacio, o de todo aquello capaz de anticipar sucesos que, en realidad, ya 

se han dado en otro lugar, en cualquier parte, también aquí. (Rossi, 1998; p.57.) 

  

La ventana metafóricamente es una abertura hacia diferentes historias contadas por una 

ciudad, por una aldea, hechos históricos o personales que podemos observar desde nuestra ventana. 

La abertura de un muro (que separa una dimensión generando dos paralelas) para unificarlas man-

teniendo el contraste entre ellas. Un mundo interior apropiado hacia un mundo exterior construido 

a través de memorias y experiencias construyendo la fijación personal. En mi caso tuve siete ven-

tanas con siete vistas diferentes mostrándome las diferentes ciudades imaginarias posibles.  

 

 Según otros teóricos como Juhani Pallasmaa (2010) en su libro Una arquitectura de la 

humildad la memoria autobiográfica permite reconocer que cada ser es único con experiencias y 

memorias intransferibles lo cual desarrolla una forma única de ver la arquitectura, que es nada más 
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que la vida. La manera particular de entender, desarrollar y proyectar la arquitectura que es cons-

ciente de su entorno. 

 

Por ello se puede decir que los edificios, sobre todo los patrimoniales, a través de los ma-

teriales, tipos de estructuras y estilos arquitectónicos representan las ideologías e historias de los 

siglos pasados complementando la actualidad. Los arquitectos que saben respetar la memoria pro-

yectada son los que construyen de una manera más coherente hacia el pasado, presente y futuro. 

Al final de cuenta las memorias urbanas son las que forman la memoria autobiográfica los cuales 

luego aportan el mismo. 

 

Algunos referentes literarios que abordan el tema de la memoria, como por ejemplo Octa-

vio Paz (1990) en su libro Los Hijos de Limo, mencionan que por los ritmos de una vida contem-

poránea acelerada prácticamente exige perder el interés en recordar la historia de la ciudad, la 

historia de los antepasados quienes construyeron la actualidad nuestra. Para poder romper esa rup-

tura actual uno debe saber volver a sus orígenes, de eso depende la renovación de la modernidad. 

Los ritmos visuales fueron rotos por el pensamiento de la rebeldía humana que en parte 

representaba el olvido. El presente se basa en las raíces del pasado mostrando las memorias pro-

yectadas por medio de la arquitectura. La imagen de la ciudad se dibuja por la arquitectura de ella 

misma lo cual narra la autobiografía de cada individuo. Es decir, los pensamientos proyectados en 

la forma arquitectónica son espacios determinados para las experiencias de uno, las experiencias 

del tiempo actual los que se forman gracias a las ideas y pensamientos de nuestros antepasados.  

Por eso la renovación de la actualidad es reformar visiones, ideas y experiencias. De igual 

manera tener en cuenta las perspectivas e historias pasadas. Uno narra su propia vida con las bases 

de experiencias vividas, la arquitectura construye su estructura sea la estructura de un edificio o 

de una ciudad a través de estructuras y modelos ya construidos. Sin seguir contando el pasado en 

el momento de plantear el futuro es difícil crear una arquitectura acorde a su contorno.   

Hay que volver hasta los orígenes para poder a proyectar algo sustentado fuertemente ha-

blemos de la vida de uno mismo o de una edificación que al final de cuenta se relacionan y se 

complementan. Empezar a echar raíces de para poder a crecer sin tener que empezar de nuevo todo 

el proceso y narrar la vida de uno o la que habita generando memorias. 
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Iñaki Ábalos (2000) en el capítulo de Picasso de vacaciones del libro La Buena Vida des-

cribe los espacios como microcosmos, dice:  

La casa fenomenológica sería una multiplicidad de microcosmos, cada uno de 

los cuales obtendría su identidad a través de sus propios y diferenciados atribu-

tos topológicos. Como en los dibujos infantiles de interiores de casas, esta con-

cepción requiere la fragmentación del conjunto en una suma de espacios autó-

nomos, sin unidad no coherencia final; una proliferación de habitaciones y cosas 

cuya relación únicamente puede ser descrita por las preposiciones. (Ábalos, 

2000; p.96.) 

 

Quiere esto decir que los espacios interiores de la casa fenomenológica tienen su propia 

identidad lo cual genera microcosmos y eso hace particular la relación entre persona y experiencia. 

Los dibujos infantiles de la casa fenomenológica son una fragmentación de una serie de espacios 

autónomos juntados. Por estas razones es el ser quién permite y crea la casa fenomenológica, los 

espacios a través de la experiencia y recuerdos se convierten en mundos apropiados y paralelos.  

El ser convierte la casa en la casa fenomenológica a través de experiencia vivida en el lugar. 

Los dibujos infantiles son que representan la percepción particular del ser sobre los recuerdos vi-

vidos en el lugar cual hace que la casa tenga un sentido único. 

 

Con todas estas recopilaciones teóricos podemos entender más el rol que tiene la memoria 

autobiográfica, la memoria colectiva, la memoria en general en la arquitectura. Desde luego la 

mezcla de ellas cómo se puede proyectar en un proyecto arquitectónico.  

 

 

 

RESULTADOS 

 

Criterios  

 

Para los dos proyectos se tuvieron en cuenta los siguientes criterios en el lugar de interven-

ción con el fin de apropiarse de las diversas memorias existentes del lugar para luego proyectarlas 

en el diseño arquitectónico.  
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1. “El Norte”  

2. Memoria del lugar  

3. Paisaje a través de la ventana 

4. La grieta 

5. Relación con el agua 

6. Materialidad  

7. La Metamorfosis   

 

Operaciones y estrategias de diseño 

 

Uno de los factores iniciales del diseño de las edificaciones fue tener en cuenta la memoria 

del lugar, es decir, la memoria natural, la memoria histórica del barrio y la memoria autobiográfica 

que se formó en las ciudades de Budapest y Bogotá. Proyectar todas las memorias al tiempo en el 

diseño de ambas edificaciones fue el desafío del proyecto. 

Una propuesta del diseño arquitectónico, teniendo en cuenta lo que plantea Rossi y Pallas-

maa, parte desde el análisis de los tiempos de la naturaleza, del tiempo del barrio y luego de los 

tiempos personales. 

 

“El Norte”: Las ciudades en general cuentan con un hito paisajístico o arquitectónico que 

se caracteriza por su papel emblemático en la ciudad o paisaje. En ambos lotes escogidos se tuvie-

ron en cuenta los hitos paisajísticos, en Budapest el Río Danubio y en Bogotá los Cerros Orientales. 

 

Imagen 3 El “Norte” de las ciudades de Budapest y Bogotá [Elaboración propia]. (Budapest y Bogotá, 2019) 
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Memoria del lugar y el emplazamiento: En este criterio el proyecto se busca a confrontar 

el problema con lo natural. La desconexión con la memoria natural no permite desarrollar una 

arquitectura coherente con su contexto. En Budapest se puede advertir a partir del lote ubicado en 

el Distrito I. Barrio Colina Gellért., el cual ha provocado diferentes transformaciones a causa de la 

excavación de la montaña, rompiendo la ruptura natural del lugar. 

 

 

Imagen 4 Aerofotografía del Barrio Colina Gellért en Budapest, lote de intervención. (2019) 

 

Imagen 5 Aerofotografía del lote en Budapest, lote de intervención. (2019) 
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 En el diseño, el primer paso fue la recuperación de la memoria del terreno, devolviendo la 

topografía original del lote, como se puede observar a continuación: 

 

Dibujo 5 Recuperación topográfica [Elaboración propia]. (Bogotá, 2019). 

  

 Después de la recuperación del terreno siguió la reforestación del lote teniendo en cuenta 

que el terreno cuenta con un espacio bastante amplio (2164 m2) dejando espacio para el diseño 

arquitectónico con la naturaleza.   
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Dibujo 6 Reforestación del terreno [Elaboración propia]. (Bogotá, 2019) 

 

Esta primera recuperación natural es uno de los vínculos que tiene el tiempo, el espacio y 

la historia, ya que tiene en cuenta la topografía del lugar, los cambios que ha tenido y la forma 

como se puede recuperar desde una propuesta arquitectónica que no modifique radicalmente el 

espacio natural. 

 

El análisis de la memoria de la naturaleza, de la memoria del barrio y luego de la memoria 

personal fueron aplicados en Bogotá de la misma manera que el lote de Budapest. El terreno se 

ubica en el Barrio Bosque Izquierdo en el centro Metropolitano. La zona escogida se encuentra en 

la montaña igualmente que el terreno en Budapest. Cuenta con una pendiente bastante inclinada, 

el cual sufrió una excavación radical ya que una edificación ocupa toda el área del lote.  
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Imagen 6 Aerofotografía del Barrio Bosque Izquierdo en Bogotá, lote de intervención. (2019) 

 

 

El lote cuenta con una pendiente bastante inclinada, el cual sufrió una excavación radical 

ya que una edificación ocupa toda el área del lote. En este caso el terreno quedó excavado por tener 

en cuenta las alturas máximas del barrio. En el caso de la reconstrucción de la memoria topográfica 

la edificación proyectada hubiera sido agresivo contra las alturas que maneja la calle 26ª Bis A.  
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Imagen 7 Delimitación del terreno en Bosque Izquierdo con el edificio existente, Bogotá [Elaboración propia]. (Bogotá, 2019) 

 
 

Una de las edificaciones vecinas del lote cuenta con ocho pisos, mientras que el resto de 

las edificaciones del contexto inmediato cuentan con máximo hasta 4 pisos. Como se puede ver en 

la siguiente fotografía: 
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Imagen 8 Vecino de ocho pisos en Bosque Izquierdo [Elaboración propia]. (Bogotá, 2019) 

 

Por estas razones el diseño mantiene la excavación existente en la zona dónde se desarrolla 

el edificio propuesto y en algunos patios hundidos. La memoria topográfica se recupera en los 

jardines que no fueron hundidos, recuperando la topografía original ajustando los jardines a la 

topografía recuperada. En otra parte, la memoria de la naturaleza se recupera gracias a los jardines 

compuestos por vegetaciones nativas del lugar.  

 

En el terreno se encuentra una edificación pequeña representando la arquitectura típica del 

movimiento moderno bogotano. Tal edificio se conserva en el momento de diseñar desde luego se 

vincula con la propuesta arquitectónica, manteniendo el lenguaje arquitectónico y material del lu-

gar el ladrillo.  

La tradición bogotana en el diseño arquitectónico mantiene la arquitectura moderna. Es 

decir, formas generalmente en rectangulares con rupturas de elementos orgánicos, respecto a la 

materialidad ladrillo o la piedra muñeca.  
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Paisaje a través de la ventana: La ventana es un ornamento principal en el diseño arquitec-

tónico. Como Rossi decía, es una abertura en un muro para acceder a otros visuales, hacia otros 

espacios. Después de analizar las fotografías que he tomado durante varios años desde mis dife-

rentes hogares puedo decir que la ventana ocupa un papel importante para mí. Es una fijación 

personal, ¿a qué me refiero? Esa fijación personal aparece en la propia manera de diseñar una 

arquitectura. Poco a poco dándome cuenta que en cada mudanza, en cada cambio de espacio, la 

ventana fue una pauta importante en escoger dónde experimentar la arquitectura. 

 

 

Imagen 9 Habitación desde las Torres de Fenicia [Elaboración propia]. (Bogotá, 2014) 
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Imagen 10 Ventana en la Soledad [Elaboración propia]. (Bogotá, 2019) 

  

 

Imagen 11 Interior de la casa en el Barrio Santa Teresita [Elaboración propia]. (Bogotá, 2018) 

 

Por ello el paisaje a través de la ventana es indispensable en ambos diseños arquitectónicos, 

ya que en Budapest y en Bogotá el lote cuenta con vistas hacia el centro histórico de Buda y Pest 

y el centro de Bogotá. No solamente aparecen los hitos paisajísticos (El Danubio en Budapest y 

Los Cerros Orientales de Bogotá) desde los lotes sino también edificios emblemáticos (En Buda-

pest: el Castillo de Buda, el Parlamento Húngaro; En Bogotá la Torre Bacatá, la Torre Colpatria) 

de la ciudad.  
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Imagen 12 Vista hacia el Danubio en Budapest y vista hacia los Cerros Orientales en Bogotá. [Elaboración propia]. (2015) 

 
 

 

Imagen 13 Paisaje a través de la ventana Proyecto Budapest [Elaboración propia]. (2019) 
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Imagen 14 Paisaje desde la piscina, Proyecto Budapest [Elaboración propia]. (2019) 

 

 
 

Imagen 15 Paisaje a través de la ventana Proyecto Bogotá [Elaboración propia]. (2019) 
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Imagen 16 Paisaje desde la piscina, Proyecto Bogotá [Elaboración propia]. (2019) 

 

 

La Grieta:  Mi niñez se desarrolló en el Distrito III de Budapest, una zona que cuenta con 

una memoria arquitectónica que viene de la época del Imperio Romano y del Imperio Otomano 

con ruinas que representan la manera de construir y pensar de aquella época. No se puede dejar de 

lado que estas ruinas hacen parte de la memoria del lugar, sino que también producen en mí, en 

este caso en particular, una manera de ver y pensar sobre el tiempo, ya que las grietas se pueden 

ver como una metáfora de la abertura de un espacio: 
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Dibujo 7 Dibujo columna en ruina [Elaboración propia]. (Bogotá, 2019) 

 

Dibujo 8 Dibujo la grieta [Elaboración propia]. (Bogotá, 2019) 

 

Las grietas representan los microcosmos de una manera muy parecida como describe Iñaki 

Ábalos (2000) en el libro La Buena Vida, siendo que estas permiten que las casas se converjan 

diferentes espacios con dinámicas diferentes en el interior, pero al mismo tiempo existiendo en la 

misma superficie en la misma línea de tiempo. Por esa razón las circulaciones entre casas se dibu-

jan las grietas de las ruinas y cada casa levanta el espacio entre ellas los cuales luego se vuelen los 

microcosmos entre grietas.  
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Imagen 17 Grieta sobre edificio en ruina [Elaboración propia]. (Bogotá, 2019) 
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Imagen 18 Planta implantación en Budapest [Elaboración propia]. (Bogotá, 2019) 

 

La grieta en la implantación de Budapest aparece canalizada reflejados en los espejos de 

agua y rematadas en la piscina termal. Como Rossi compara los errores humanos con las desvia-

ciones y cambios de una obra cuales requieren una solución así, podemos interpretar la grieta 

“canalizada” en la implantación. Como el reflejo arquitectónico de las decisiones tomadas sobre 

la vida autobiográfica.  

 

Relación con el agua: El agua aparece en la implantación en formas simétricas, la forma 

canalizada de la grieta teniendo en cuenta la memoria personal ya que el agua siempre ha sido 

importante en la vida de los humanos. En este caso en mi vida en particular ya que he crecido al 



39 

 

 
 

lado del Río Danubio y practique deportes náuticos. Pero la razón verdadera es por el efecto que 

causa en el humano. El agua simboliza muchas cosas, pero en este caso sería la memoria intrans-

ferible con la relación personal con ella gracias a las experiencias vividas con ella.  

 

 

Materialidad: Tiene que ser correspondiente a su contexto natural teniendo en cuenta la 

tradición con la tendencia actual. En el caso de ambas propuestas se desarrolla con materiales 

tradicionales del lugar.  

 

 

Imagen 19 Concreto traslúcido LitraCon [Fotografía de Anónimo]. (Budapest 2010).  
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Imagen 20 Concreto translúcido como materialidad en el Proyecto Budapest [Elaboración propia]. (2019) 

 

La tradición bogotana en el diseño arquitectónico mantiene la arquitectura moderna. Es 

decir, formas generalmente en rectangulares con rupturas de elementos orgánicos, respecto a la 

materialidad el ladrillo.  

 

Imagen 21 Ladrillo [Elaboración propia]. (Bogotá, 2018) 
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Imagen 22 Fachada Norte Proyecto en Bogotá [Elaboración propia]. (Bogotá, 2018) 

 



42 

 

 
 

 

Imagen 23 Fachada Sur Proyecto en Bogotá [Elaboración propia]. (Bogotá, 2019) 

 

La metamorfosis: El estilo arquitectónico en las dos propuestas siguió los elementos arqui-

tectónicos típicos del lugar a través de mis ojos, es decir, la metamorfosis de algunos elementos 

arquitectónicos cuales fueron rescatados en dibujos y fotografías analísticas propias sobre la ma-

nera de ver la arquitectura y la ciudad.  

 

Budapest 

En el caso de Budapest la propuesta tiene una forma orgánica teniendo en cuenta la memo-

ria arquitectónica desde la época de la Conquista húngara de la cuenca de los Cárpatos lo cual es 

la “Jurta”. Por eso la propuesta se desarrolla siguiendo las pautas principales de la “Jurta”: 
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Imagen 24 Planta de una casa “Jurta”. Fuente: Elaboración propia con base en: Jurta (2015) 

A su vez, teniendo en cuenta las formas arquitectónicas principales de la arquitectura neo-

clásica y neogótica de Budapest (ver el estudio en anexo 2), extrayendo un elemento principal del 

paisaje urbano europeo, la cúpula.  
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Imagen 25 El Parlamento Húngaro (Budapest). Fuente: Elaboración propia con base en (Parlamento Húngaro) 

 

 
 

Imagen 26 La cúpula de la Basílica San Esteban de Budapest. [Elaboración propia]. (Budapest, 2015) 
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Imagen 27 Castillo de Buda. [Elaboración propia]. (Budapest, 2015) 

 

En el momento de diseñar, se tuvo en cuenta estos elementos tradicionales en la casa para 

mantener el elemento que forma la memoria autobiográfica y la memoria arquitectónica de la ciu-

dad.  De esa manera se encuentra el pasado y el presente en la forma de la edificación encima de 

la memoria natural: la montaña recuperada y reforestación.  

 

 

Imagen 28 Corte general del proyecto en Budapest [Elaboración propia]. (Bogotá, 2019) 
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Imagen 29 Fachada norte Proyecto Budapest [Elaboración propia]. (Bogotá, 2019) 

 

 De esta manera el diseño conecta el futuro a través de la materialidad contemporánea con 

el pasado manteniendo un elemento importante de la arquitectura neoclásica de Budapest. Por otra 

parte, las memorias intransferibles se proyectan de la recopilación de las experiencias y recuerdos 

en el diseño de las casas. Las casas recopilan la tradición arquitectónica de las edificaciones reli-

giosas de estilo neoclásico y, desde la experiencia personal, se hace a través de las formas orgáni-

cas apareciendo en los dibujos personales y fotografías que representan la manera de entender los 

espacios en la arquitectura.  

La experiencia de ver ese tipo de espacios repetidamente durante la formación humana, 

marcó también la visión arquitectónica propia. Así el diseño arquitectónico forja la imagen del 

recuerdo con el recuerdo arquitectónico existente, haciendo latente un juego entre lo que se vivió 

y lo que se vive como un encuentro entre el pasado y el presente.    
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Imagen 30 Cúpula de la Basílica San Esteban en Budapest [Elaboración propia]. (Budapest, 2015) 

 

      

Imagen 31 Cúpula de Catedral Primada de Bogotá [Elaboración propia]. (Bogotá, 2019) 

 

Las dos imágenes capturan la cúpula, como elemento repetitivo en las fotografías propias 

(una del año 2015 y la otra del año 2019). 
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En Bogotá en el terreno se encuentra una edificación pequeña representando la arquitectura 

típica de los años 80 de Bogotá. El edificio pequeño se conserva y se vincula con la propuesta 

arquitectónica, manteniendo el lenguaje arquitectónico.  

 

 

Imagen 32 Edificación pequeña existente en el lote de Bogotá [Elaboración propia]. (Bogotá, 2019) 

 

 

El primer acercamiento hacia el diseño del proyecto en Bogotá fue desde la imagen. Vistas 

existentes con espacios imaginarios plasmando la fotografía como memoria intransferible con ele-

mentos y materiales existentes en la arquitectura bogotana. Todo esto se proyecta no solamente en 

la implantación sino también en elementos arquitectónicos.  
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Imagen 33 Edificación existente en el lote vinculado con el proyecto de Bogotá [Elaboración propia]. (2019) 

La planta general del edificio tiene la una forma cuadrada con una circulación orgánica que 

recorre los jardines propuestos. El edificio a nivel de materialidad se mantiene con el lenguaje 

existente y tradicional de la ciudad: el ladrillo, conjugando con la vegetación existente así visual-

mente confirmando la relación coherente entre naturaleza y arquitectura. 

           

La memoria intransferible se forja en la implantación de igual manera que en el caso de 

Budapest, dibujando las grietas de los edificios en ruinas sobre el terreno con las circulaciones 

propuestas. A través de una perspectiva apropiada sobre Bogotá la imagen del edificio se plasma 

desde las fotografías propias hacia la imagen de los espacios imaginarios de la casa.  
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 Dibujo Planta de Cubiertas de la Casa en Bosque Izquierdo 

   [Dibujo propio]. (Bogotá, 2019). 
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Imagen 34 Corte transversal proyecto Bogotá [Elaboración propia]. (Bogotá, 2019) 

 

 

 

Esto es la vinculación de varios tipos de memorias. El diseño arquitectónico se desarrolló 

teniendo en cuenta las memorias existentes del lugar así el pasado relacionándose con el presente. 
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CONCLUSIONES 

  

La presencia de la memoria natural, arquitectónica y autobiográfica en la arquitectura tiene 

un papel muy importante en el momento de proyectar el diseño.  

Si sabemos respetar el contexto del proyecto planteado teniendo en cuenta la memoria 

como criterio y pauta principal uno puede proponer a construir una arquitectura que se forja con 

su contexto y en constante relación con todos los tiempos: pasado, presente. Teniendo en cuenta 

la memoria heredada (arquitectura) con la memoria compuesta por momentos y experiencias es 

importante darle valor al lugar de entender los orígenes de cada uno.  

Cada teórico desarrolla la memoria como concepto en su arquitectura de una manera muy 

personal, una arquitectura autobiográfica ya que al final de cuenta es la máxima expresión de cada 

arquitecto.  Este tipo de reflexiones permiten entender que la base de cada idea es uno mismo. Sin 

entender las raíces del lugar, de la sociedad y de uno mismo no es posible desarrollar una arqui-

tectura consciente. 

La memoria intransferible, directamente o no directamente, pero en ambos casos afectan la 

manera de pensar, la manera de ver y entender la arquitectura. Saber descifrar las memorias propias 

es empezar a comprender las respuestas de las preguntas que surgen durante el proceso profesional 

o humano. Como he mencionado es la expresión máxima de cada arquitecto, sin entender la auto-

biografía es difícil a sustentar la arquitectura que refleja la postura sobre frente al tema. 

 Los resultados gráficas e iconográficas más las dos propuestas son la reflexión autobio-

gráfica frente las inquietudes surgidos durante no solamente mi proceso profesional sino también 

durante la búsqueda de la identidad personal.  

Definitivamente la memoria es uno de los factores más importantes en la vida de uno, en 

la vida de una ciudad y en la vida de una nación. Volviendo a las raíces podemos reconstruir la 

conexión a través de la arquitectura como un puente metafórico entre pasado y presente. 
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Anexo 1. Árbol de problemas 
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Anexo 2. Matriz análisis histórico de arquitectura 
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Anexo 3. Matriz análisis natural 

 

 

 
Anexo 4. Mapa mental 
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Anexo 5. Paneles de Fotografías
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Anexo 6 Paneles de Budapest
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Anexo 7 Paneles de Bogotá
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Anexo 8 Planos Técnicos del proyecto en Budapest 
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Anexo 9 Planos Técnicos del proyecto en Bogotá 
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