
COEXISTENCIA FORMAL – CONCEPTUAL Y EXPERIENCIAL ENTRE FORMA Y MEMORIA EN EL 
PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juan Felipe Argüello Rivera 

Mateo Reyes Cárdenas 

Sergio Andrés Hernández Macías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Piloto de Colombia 

Facultad de Arquitectura y Artes 

Programa de Arquitectura 

Bogotá D.C 

Octubre, 2019 



COEXISTENCIA FORMAL – CONCEPTUAL Y EXPERIENCIAL ENTRE FORMA Y MEMORIA EN EL 
PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

 

 

 

 

 

Juan Felipe Argüello Rivera 

Mateo Reyes Cárdenas 

Sergio Andrés Hernández Macías 

 

 

Trabajo de grado para optar el título de Arquitecto 

 

 

 

 

Director – Coautor Arquitecto Carlos Ríos 

Seminarista Arquitecto William Blain López  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Piloto de Colombia 

Facultad de Arquitectura y Artes 

Programa de Arquitectura 

Bogotá D.C 

Octubre, 2019 



                                                                                        NOTA DE ACEPTACIÓN 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 

                                                                                  Arq. Edgar Camacho Camacho 

                                                                                 Decano Programa de Arquitectura y Artes 

 

 

 

_________________________________________ 

                                                                                                 Arq. Eduardo Assmus 

                                                                                    Director de coordinación parte II 

 

 

 

 

________________________________________ 

                                                                                                    Arq. Carlos Ríos 

                                                                                       Director de proyecto de grado 

 

 

 

 

Bogotá, Octubre, 2019 



 

Contenido 

LISTA DE FIGURAS...................................................................................................................... 5 

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

ABSTRACT ...................................................................................................................................... 7 

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

TEMA ........................................................................................................................................... 10 

DESCRIPCIÓN DEL TEMA ..................................................................................................... 10 

RECUERDO REVERENTE (MONUMENTO) ............................................................................ 10 

INTERPRETACIÓN CRÍTICA (MUSEO DE HISTORIA) ............................................................. 11 

PROBLEMA .................................................................................................................................. 13 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA ............................................................................................. 13 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA .......................................................................................... 14 

HIPÓTESIS .................................................................................................................................... 15 

JUSTIFICACIÓN ............................................................................................................................ 16 

OBJETIVOS ................................................................................................................................... 17 

Objetivo general ...................................................................................................................... 17 

Objetivos específicos ............................................................................................................... 17 

MARCO TEÓRICO ......................................................................................................................... 18 

RECUERDO REVERENTE (MONUMENTO) ............................................................................ 18 

INTERPRETACIÓN CRÍTICA (MUSEO DE HISTORIA) ............................................................. 21 

METODOLOGÍA............................................................................................................................ 24 

RESULTADOS ............................................................................................................................... 25 

CONCLUSIONES ........................................................................................................................... 40 

BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................................. 41 

ANEXOS ....................................................................................................................................... 42 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE FIGURAS 

Fotografía 1: María Carmen. Memorial al holocausto. Lugar: Viena. Autor de la obra: Rachel Whiteread. 

Imagen tomada de: Wikimedia commons. Disponible: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Monumento_al_Holocausto.JPG. .......................................... 19 

Fotografía 2: Anónimo. Monumento que desaparece. Lugar: Hamburgo. Autor de la obra: Jochen Gerz. 

Imagen tomada de: Realidades existentes. Disponible: http://www.realidadesinexistentes.com/anti-

monumentos .............................................................................................................................................. 20 

Fotografía 3: Anónimo. Monumento al holocausto. Lugar: Berlín. Autor de la obra: Peter Eisnman. 

Imagen tomada de: All free photos. Disponible: http://www.all-free-

photos.com/images/berlin/PI88983-hr.jpg................................................................................................ 20 

Fotografía 4: Stephanie Fell. Museo de la memoria y los derechos humanos. Lugar: Chile. Autor de la 

obra: Mario Figueroa. Imagen tomada de: Flickr. Disponible: 

https://www.flickr.com/photos/teffers_/6068613430/in/photostream/ ................................................. 22 

Fotografía 5: Anónimo. Centro cultural de córdoba. Lugar: Argentina. Auto de la obra: Iván Castañeda, 

Alejandro Cohen: Imagen tomada de: archdaily. Disponible: 

https://www.archdaily.co/co/764348/centro-cultural-cordoba-ivan-castaneda-alejandro-cohen-cristian-

nanzer-ines-saal-juan-salassa-santiago-tissot/5510db93e58eceb270000380 .......................................... 23 

Fotografía 6: Centro de memoria paz y reconciliación. Autor de la obra: Juan Pablo Ortiz. Elaboración 

propia ......................................................................................................................................................... 26 

Fotografía 7: Capilla bruder Klaus. Autor de la obra: Peter Zumthor. Elaboración propia ........................ 27 

Fotografía 8: Museo Yad Vashem. Autor de la obra: Moshé Safdie. Elaboración propia .......................... 28 

Fotografía 9: Monumento a la resistencia de cuneo. Autor de la obra: Aldo Rossi. Elaboración propia ... 29 

Fotografía 10: Museo de la memoria y derechos humanos. Autor de la obra: Mario Figueroa. Elaboración 

propia ......................................................................................................................................................... 30 

Fotografía 11: Cementerio de San Cataldo. Autor de la obra: Aldo Rossi. Elaboración propia .................. 31 

Fotografía 12: Espacio para la meditación. Autor de la obra: Tadao Ando. Elaboración propia ................ 32 

Fotografía 13: Museo Judío de Berlín. Autor de la obra: Daniel Libeskind. Elaboración propia ................ 33 

Fotografía 14: Stock de partes. Elaboración propia ................................................................................... 34 

Fotografía 15: Estrategias de diseño. Elaboración propia .......................................................................... 35 

Fotografía 16: Estrategias de implantación. Elaboración propia ................................................................ 35 

Fotografía 17: Render exterior. Elaboración propia ................................................................................... 36 

Fotografía 18: Render salas de exposición. Elaboración propia ................................................................. 36 

Fotografía 19: Render oficinas. Elaboración propia ................................................................................... 37 

Fotografía 20: Render auditorio. Elaboración propia ................................................................................. 37 

Fotografía 21: Render exterior propuesta 20 de julio. Elaboración propia ................................................ 38 

Fotografía 22: Render exterior. Elaboración propia ................................................................................... 38 

Fotografía 23: Render interior salas de exposición: Elaboración propia .................................................... 39 

Fotografía 24: Render interior monumento. Elaboración propia............................................................... 39 

Fotografía 25: Implantación general. Elaboración propia .......................................................................... 42 

Fotografía 26: Corte B-B'. Elaboración propia ............................................................................................ 43 

Fotografía 27: Fachada oriental. Elaboración propia ................................................................................. 43 

Fotografía 28: Análisis programa arquitectónico. Elaboración propia ....................................................... 44 

Fotografía 29: Corte A-A'. Elaboración propia ............................................................................................ 45 

Fotografía 30: Fachadas sur y oriente. Elaboración propia ........................................................................ 45 

Fotografía 31: Análisis programa arquitectónico. Elaboración propia ....................................................... 46 

Fotografía 32: Implantación. Elaboración propia ....................................................................................... 47 

Fotografía 33: Planta primer piso. Elaboración propia ............................................................................... 47 

Fotografía 34: Fachada Sur. Elaboración propia ......................................................................................... 47 

Fotografía 35: Corte A-A’. Elaboración propia ............................................................................................ 47 

 

file:///D:/SEMESTRE%2010/SEMINARIO/SEMINARIO.docx%23_Toc25076540
file:///D:/SEMESTRE%2010/SEMINARIO/SEMINARIO.docx%23_Toc25076540
file:///D:/SEMESTRE%2010/SEMINARIO/SEMINARIO.docx%23_Toc25076540
file:///D:/SEMESTRE%2010/SEMINARIO/SEMINARIO.docx%23_Toc25076541
file:///D:/SEMESTRE%2010/SEMINARIO/SEMINARIO.docx%23_Toc25076541
file:///D:/SEMESTRE%2010/SEMINARIO/SEMINARIO.docx%23_Toc25076541
file:///D:/SEMESTRE%2010/SEMINARIO/SEMINARIO.docx%23_Toc25076542
file:///D:/SEMESTRE%2010/SEMINARIO/SEMINARIO.docx%23_Toc25076542
file:///D:/SEMESTRE%2010/SEMINARIO/SEMINARIO.docx%23_Toc25076542
file:///D:/SEMESTRE%2010/SEMINARIO/SEMINARIO.docx%23_Toc25076543
file:///D:/SEMESTRE%2010/SEMINARIO/SEMINARIO.docx%23_Toc25076543
file:///D:/SEMESTRE%2010/SEMINARIO/SEMINARIO.docx%23_Toc25076543
file:///D:/SEMESTRE%2010/SEMINARIO/SEMINARIO.docx%23_Toc25076544
file:///D:/SEMESTRE%2010/SEMINARIO/SEMINARIO.docx%23_Toc25076544
file:///D:/SEMESTRE%2010/SEMINARIO/SEMINARIO.docx%23_Toc25076544
file:///D:/SEMESTRE%2010/SEMINARIO/SEMINARIO.docx%23_Toc25076544
file:///D:/SEMESTRE%2010/SEMINARIO/SEMINARIO.docx%23_Toc25076545
file:///D:/SEMESTRE%2010/SEMINARIO/SEMINARIO.docx%23_Toc25076545
file:///D:/SEMESTRE%2010/SEMINARIO/SEMINARIO.docx%23_Toc25076546
file:///D:/SEMESTRE%2010/SEMINARIO/SEMINARIO.docx%23_Toc25076547
file:///D:/SEMESTRE%2010/SEMINARIO/SEMINARIO.docx%23_Toc25076548
file:///D:/SEMESTRE%2010/SEMINARIO/SEMINARIO.docx%23_Toc25076549
file:///D:/SEMESTRE%2010/SEMINARIO/SEMINARIO.docx%23_Toc25076549
file:///D:/SEMESTRE%2010/SEMINARIO/SEMINARIO.docx%23_Toc25076550
file:///D:/SEMESTRE%2010/SEMINARIO/SEMINARIO.docx%23_Toc25076551
file:///D:/SEMESTRE%2010/SEMINARIO/SEMINARIO.docx%23_Toc25076552
file:///D:/SEMESTRE%2010/SEMINARIO/SEMINARIO.docx%23_Toc25076553
file:///D:/SEMESTRE%2010/SEMINARIO/SEMINARIO.docx%23_Toc25076554
file:///D:/SEMESTRE%2010/SEMINARIO/SEMINARIO.docx%23_Toc25076555
file:///D:/SEMESTRE%2010/SEMINARIO/SEMINARIO.docx%23_Toc25076556
file:///D:/SEMESTRE%2010/SEMINARIO/SEMINARIO.docx%23_Toc25076557
file:///D:/SEMESTRE%2010/SEMINARIO/SEMINARIO.docx%23_Toc25076558
file:///D:/SEMESTRE%2010/SEMINARIO/SEMINARIO.docx%23_Toc25076559
file:///D:/SEMESTRE%2010/SEMINARIO/SEMINARIO.docx%23_Toc25076560
file:///D:/SEMESTRE%2010/SEMINARIO/SEMINARIO.docx%23_Toc25076561
file:///D:/SEMESTRE%2010/SEMINARIO/SEMINARIO.docx%23_Toc25076562
file:///D:/SEMESTRE%2010/SEMINARIO/SEMINARIO.docx%23_Toc25076563
file:///D:/SEMESTRE%2010/SEMINARIO/SEMINARIO.docx%23_Toc25076565
file:///D:/SEMESTRE%2010/SEMINARIO/SEMINARIO.docx%23_Toc25076566
file:///D:/SEMESTRE%2010/SEMINARIO/SEMINARIO.docx%23_Toc25076571
file:///D:/SEMESTRE%2010/SEMINARIO/SEMINARIO.docx%23_Toc25076572
file:///D:/SEMESTRE%2010/SEMINARIO/SEMINARIO.docx%23_Toc25076573
file:///D:/SEMESTRE%2010/SEMINARIO/SEMINARIO.docx%23_Toc25076574


RESUMEN 

 

La presente investigación, se cimienta a partir de la resolución proyectual planteada por la ley 

de Víctimas y Restitución de Tierras 1448 de 2011, la cual establece la necesidad de generar 

objeto arquitectónico que repare simbólicamente y conmemore de manera significativa a las 

víctimas que padecieron y están padeciendo el conflicto armado en Colombia. Lo anterior tiene 

como objetivo educar y promover pedagógicamente el conocimiento necesario de los 

acontecimientos guerreristas y violentos que han marcado irrefutablemente la historia del país. 

Pera entender la necesidad en referencia, este deberá cumplir la función con un programa 

arquitectónico que contribuya a la búsqueda y el esclarecimiento de la verdad. 

Por lo anterior, se inicia de la concepción de Paul Williams al afirmar que, si se desea concebir 

un hecho arquitectónico, en primera instancia debe reparar y/o conmemorar simbólicamente 

sucesos significativos dentro de una sociedad y en segunda medida debe cumplir su doble rol de 

ofrecer enseñanzas y pedagogía sobre aquellos sucesos que marcaron la historia de una 

sociedad con el fin de poder generar una postura crítica. Se deberá proyectar una infraestructura 

capaz de formular la coexistencia formal-proyectual entre: “recuerdo reverente” (Función de los 

monumentos) e “interpretación critica” (función de los museos de historia) donde la 

conjugación e hibridación de esta dualidad, compone el nombre de “museo memorial” y para 

contextualizarlo a un ámbito local se prioriza el nombre de “centro de memoria”, pues 

Schneekloth y Franck que el museo se concibe todavía como un contenedor de objetos que no 

promueve al trabajo activo de la memoria. 

 

La investigación permite la construcción de memoria individual y colectiva al entender dentro 

del análisis de referentes la coexistencia entre el recuerdo reverente y la interpretación crítica 

como instrumentos de vinculación arquitectónica, monumental y programática, articulados a 

través de recorridos configurados por la técnica experiencial, proyectual y constructiva. 

 

Palabras clave:  

Recuerdo reverente, interpretación crítica, contenedor, monumento, memoria, técnica 

experiencial, técnica proyectual. 



ABSTRACT 

 

The present investigation is based on the project resolution proposed by the Victims and Land 

Restitution Law 1448 of 2011, which establishes the need to generate architectural objects that 

symbolically repair and commemorate significantly the victims who suffered and are suffering 

the armed conflict in Colombia, to educate and promote pedagogically the necessary knowledge 

of the war and violent events that have irrefutably marked the history of the country. For this 

reason, it must fulfill the function with an architectural program that contributes to the search 

and clarification of the truth. 

Therefore, the conception of Paul Williams begins when he affirms that, if one wishes to 

conceive an architectural fact, he must first repair and / or commemorate symbolically 

significant events within a society and in the second measure he must fulfill his double role of 

offer teachings and pedagogy about those events that marked the history of a society in order 

to generate a critical posture. An infrastructure capable of formulating formal-projective 

coexistence must be projected between: “reverent memory” (Function of monuments) and 

“critical interpretation” (function of history museums) where the conjugation and hybridization 

of this duality, composes the name of "memorial museum" and to contextualize it to a local level 

the name of "memory center" is prioritized, as Schneekloth and Franck that the museum is still 

conceived as a container of objects that does not promote the active work of memory. 

 

The research allows the construction of individual and collective memory by understanding 

within the reference analysis the coexistence between reverential memory and critical 

interpretation as instruments of architectural, monumental and programmatic linking, 

articulated through paths configured by experiential, projective and technical constructive. 

 

 

 

Key words:  

Reverent memory, critical interpretation, container, monument, memory, experiential 

technique, project technique
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación abordó la coexistencia formal, conceptual y experiencial entre el 

recuerdo reverente y la interpretación crítica a partir de la revisión teórica de Paul Williams y 

Josep María Montaner, en donde se busca una hibridación entre el monumento y el museo de 

historia. 

En cuanto al tema en mención, fue establecido como el escaso reconocimiento al valor de la 

coexistencia formal, conceptual y experiencial entre recuerdo reverente e interpretación crítica 

para la materialización de un centro de memoria, desde el medio por el cual es recordado un 

objeto, hecho o contexto del pasado con relación a la arquitectura, y el cómo esta debe 

responder con lo experiencial, lo constructivo y lo proyectual en conjunto. De tal modo, Paul 

Williams señala acertadamente en su libro “museo conmemorativo” la frecuencia de la 

“problemática coexistencia conceptual de recuerdo reverente y la interpretación crítica”. El 

primero (recuerdo reverente) es uno de los propósitos de los monumentos; el segundo 

(interpretación crítica) de los museos de historia. 

 

Es así como, el aporte de Williams permite soportar esta investigación, la cual busca reconstruir 

memoria, no solamente desde el ámbito material sino desde el ámbito simbólico, asimismo 

reconstruir desde el vacío y desde unos hechos arquitectónicos que evocan lo fenomenológico 

en el proyecto arquitectónico. 

 

Haciendo referencia a este, fue importante entender el concepto de dibujo analítico en relación 

a la coexistencia entre el monumento y el museo en el proyecto arquitectónico, como lo dice 

Josep Montaner la ciudad perfecta – la ciudad museable, sea sólo una utopía, en la ciudad, la 

arquitectura de museos es arquitectura pública por excelencia. “Por lo tanto, debe responder a 

una doble función: ser caja que alberga y preserva los objetos de las colecciones y, al mismo 

tiempo, ser ella misma objeto cultural que asume su dimensión de monumento urbano”. En 

consecuencia, esta investigación establece como objetivo general, componer un centro de 

memoria a partir de la metodología del dibujo analítico donde el análisis de referentes y la 

extracción de partes, formalice una estructura narrativa que contribuya a poner en valor la 

coexistencia entre el recuerdo reverente y la interpretación crítica. 
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Para ello, uno de los objetivos específicos es redibujar y analizar referentes con la finalidad de 

formular una estructura narrativa que permita establecer una coexistencia entre recuerdo 

reverente e interpretación crítica, donde el entorno y la rememoración aporten a una identidad 

dentro del proyecto de igual manera integrar los elementos arquitectónicos con el entorno 

existente buscando una preservación cultural donde los hechos históricos sean el eje principal y 

evidenciar en la configuración e interacción de espacios el concepto de monumento habitable, 

generando variedad de sensaciones y percepciones a los usuarios. Para este caso, el desarrollo 

del objetivo parte de la formalización del tema en un centro de memoria en la ciudad de Bogotá, 

Colombia. Este lugar de emplazamiento del proyecto arquitectónico, fue determinante teniendo 

en cuenta el conflicto armado colombiano, y a su vez la migración de las victimas al casco 

urbano. Por esta razón, en esta investigación, es relevante la relación entre recuerdo reverente 

e interpretación crítica a partir del dibujo analítico, con la finalidad de reconocer elementos que 

aporten a conmemorar y reconstruir materialmente la memoria del conflicto armado 

colombiano. Primero desde una metodología teórica con base en el análisis de proyectos 

arquitectónicos referentes y segundo desde el reconocimiento del concepto en algunos 

proyectos paradigmáticos reconocidos por la institución arquitectura los cuales sean 

reconocidos por la crítica, la historia y la teoría que permitan dar la pauta para el proceso de 

composición del sistema del centro de memoria. 
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TEMA 

 

 

Esta investigación trata sobre la coexistencia formal, conceptual y experiencial entre el recuerdo 

reverente y la interpretación crítica 

 

DESCRIPCIÓN DEL TEMA 

 

 

RECUERDO REVERENTE (MONUMENTO) 
 

Como afirma  Paul Williams en su texto “El Museo Conmemorativo” (2007) el recuerdo 

reverente es el objetivo final de cualquier monumento, donde el simbolismo se apodera 

del significado, y busca en sí mismo la reverencia y la contemplación del usuario. En este 

caso se pretende una reparación alegórica concebida desde el hecho arquitectónico que 

brinde homenaje a los sucesos ocurridos durante el conflicto armado colombiano y que 

así el objeto no sea percibido como un simple contenedor de objetos, sino como un 

contenedor de significados y experiencias.  

 

El monumento es erigido por la necesidad de recordar, “monumentum” en latín significa 

recuerdo y ese recuerdo es señalado con un monumento como una marca capaz de 

otorgar a un lugar a lo que entendemos memoria, un monumento es un sentido de 

continuidad, es la presencia de la ausencia.  Su función radica en su capacidad de 

reunión y de colectivizar una memoria y un recuerdo, donde a menudo la memoria 

practicada esta impuesta por instituciones, con el fin de hacer una conmemoración y 

celebración de las glorias del pasado; gramática-narración de una identidad nacional 

que solo recuerda lo que les enorgullece, emitiendo y borrando las sombras, las 

contradicciones y los diferentes sucesos clandestinos que no pueden pasar como 

sucesos de orgullo ante su ciudadanía ya que se pondría en duda la legitimidad de 

aquellos gobiernos que impulsaron su construcción. 
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Como toda postura postulada por la sociedad, se transforma-evoluciona, el concepto de 

monumento ha generado nuevos tipos de interpretaciones. 

 

 En los años cincuenta es donde empieza a aparecer el concepto de “monumentos 

conmemorativos”, simbolizando ya no sucesos de orgullo, sino la usencia, memoriales 

que surgen como respuesta a eventos traumáticos específicos, con un fuerte contenido 

político y en los cuales memorias y recuerdos dolorosos se ven convocados, 

básicamente son lugares dedicados a recordar, de acuerdo con Kirk Savage «... el 

conmemorar es ‘llamar a la remembranza’, marcar un evento o a una persona o a un 

grupo a través de alguna ceremonia o algún ritual, o a través de la observación de un 

monumento de algún tipo... el punto clave está en que se actúa sobre la memoria 

colectiva de manera evidente» 

 

 

INTERPRETACIÓN CRÍTICA (MUSEO DE HISTORIA) 

 

 

Es aquella función del museo de historia como contenedor de objetos, con el fin de 

proporcionar una versión crítica y oficial a los ciudadanos a través de las narrativas 

provenientes de las actividades museísticas (exposiciones, galerías, etc). Por tal motivo, 

el significado del concepto se restringe meramente a la funcionalidad del objeto 

arquitectónico en sí, en donde se contemplan aspectos como la definición proyectual 

del mismo, mediante aulas, porches y recintos, que se aleja de cualquier simbología y 

se remite explícitamente a lo físico y tangible. 

 

 

Los museos son entendidos como una de las muchas formas que permiten adentrarnos 

en los usos, consumo y difusión del pasado, más allá de una producción historiográfica 

académica y de formato escrito. Son una alternativa para conocer los métodos con los 

cuales una sociedad representa y recuerda su pasado, sin dejar atrás que existe una 

referencia personal al presente, ya que el acceso a aquél, es una elaboración sintética y 

creativa, enfocada en el momento, espacio y lugar en el que se desarrolla. Como explica 

la museóloga brasileña Tereza Scheiner , el museo se debe entender no solo como el 

lugar donde se preserva la memoria de los objetos, sino un claro ejemplo vivo de 

construcción de ésta, a través del tiempo y el espacio (Hernández 2006: 192). 
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Debido a esta preferencia del presente en los procesos de interpretación del pasado, 

existen implicaciones conceptuales que considerar al recapacitar la relación entre 

museos e historia, por ejemplo, la misma transformación de la noción museo de historia 

a lo largo del tiempo. En esencia, como otras formas de museo, éste es un surgimiento 

típico de la historia moderna incorporado al de la clasificación de los grandes estados 

nacionales. Las antigüedades, sus antecedentes y los gabinetes de curiosidades, 

expresaban un agrado por el objeto que, con el paso del tiempo, adquirió un deseo 

intrínseco por interpretar y registrar diferentes formas de vida mediante el trabajo con 

fuentes cada vez más variadas: además del objeto, se empezaron a usar testimonios, 

sonidos, imágenes, entre otros, donde se hizo evidente que la esencia de un museo no 

se rige por sus objetos sino por sus usuarios, su definición cultural y cambio social 

(Kavanagh 1990: Prefacio).   

 

Sin embargo, esta transformación del objeto al sujeto en general de todos los museos 

se percibe hasta la segunda mitad del siglo XX. Antes de este momento, el museo 

tradicional se defendía como aquel que preservaba las colecciones anticuarias, 

arqueológicas y etnográficas, las cuales eran herencia del siglo XIX, y que, desde 

entonces hasta la fecha, tienen al objeto en vitrina como punto central de exhibición.  

 

En los años veinte y treinta del siglo XX se realizaron un número considerable de 

monumentos memoriales, sin embargo, no alcanzaban a conformarse plenamente 

como espacios museísticos, en pocas palabras no trascendieron su función 

conmemorativa y ornamental. Estos monumentos conmemoraban la guerra, tanto en 

su mensaje como en su estructura se enaltecían valores como el honor, sacrificio y la 

valentía, a la vez que era reforzado un ideal patrio y nacionalista. 

 

Transcurridos los años sesenta, setenta y ochenta, diversos factores, entre los que cabe 

aludir los ejemplos de museos del holocausto, la transformación de las ciencias sociales 

y las humanidades, y los cambios geopolíticos y culturales que se originaron como 

consecuencia de la guerra fría y del fin de la misma, generaron un boom en los museos 

los cuales se denominaron memoriales: la gestación de estos tuvo gran relevancia en las 

décadas siguientes (años 1990 y 2000), en gran parte de las regiones del mundo, con 

excepción de Oceanía. 
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PROBLEMA 

 

Escaso reconocimiento al valor de la coexistencia formal, conceptual y experiencial entre 

recuerdo reverente e interpretación crítica para la materialización de un centro de memoria a 

partir del dibujo analítico.   

 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

La presente investigación pretende dar solución al escaso reconocimiento al valor de la 

coexistencia formal, conceptual y experiencial en particular entre la noción de recuerdo 

reverente e interpretación crítica en la proyección arquitectónica de un centro de memoria. Para 

crear una estructura narrativa capaz de describir el proyecto como un hecho arquitectónico 

funcional en cualquier lugar. 

 

En la época del modernismo se evidencia una clara desvinculación entre el monumento y su 

contexto, y el monumento al presentar vacíos al momento de concepcionar un análisis crítico 

acerca de un suceso significativo en la sociedad, por el manejo de auto monumentos que se 

instalaron en las ciudades como un solipsismo que celebra el hecho de su desproporcionada 

existencia, el monumento no solo puede quedar como un elemento edificado en la ciudad, sino 

tiene que ser capaz de ser una plataforma de inscripción social capaz de delatar hechos 

colectivos pasados conteniendo tanto la historia objetiva de sus habitantes, como su asociación 

a la memoria de los sujetos, haciendo evidente que en el periodo modernista impulso una 

ruptura entre objeto y su representación, concibiendo un monumento que tendió a evadir 

cualquier tipo de narrativas y se liberó de su vínculo con el mundo. 

 

 Poco a poco, la escultura construyo un lenguaje desde su propia referencia y despojo al objeto 

de un lugar, levantando obras autónomas, nómadas que podían circular por diferentes lugares, 

incluso deslocalizándose de alguno en particular, haciendo evidente que para poder construir 

memoria colectiva a través de la generación de crítica y conclusiones objetivas por los 

espectadores que visitan un memorial, se debe generar una vinculación-hibridación entre 
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monumento y museo de historia para poder hacer efectiva la construcción de memoria y resaltar 

la verdad de los hechos en sucesos traumáticos acontecidos en una sociedad. 

 

 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 

Revisión de proyectos que atiendan a la coexistencia formal, conceptual y experiencial en 

particular entre la noción de recuerdo reverente e interpretación crítica en la proyección 

arquitectónica de un centro de memoria, aplicable a un emplazamiento en cualquier lugar de la 

ciudad de Bogotá – Colombia. 
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HIPÓTESIS 

 

El implementar estrategias de composición análogas a las utilizadas en los proyectos como el 

Museo de memoria y derechos humanos, el centro de memoria paz y reconciliación, el Yad 

Vashem, el Museo Judío de Berlín, entre otros, por medio de métodos de análisis como el dibujo 

analítico, se logrará concebir la estructura narrativa que contribuirá a poner en valor la 

coexistencia entre el recuerdo reverente y la interpretación crítica, y a su vez la construcción 

óptima de memoria colectiva, individual e histórica en la sociedad colombiana. 

 

 

 

 

Esquema 1: Triada conceptual: Elaboración propia 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Dar valor al reconocimiento de la coexistencia formal, conceptual y experiencial entre el 

recuerdo reverente y la interpretación critica es importante para que la arquitectura concebida 

en un centro de memoria sea también obra experiencial y no una construcción netamente 

utilitaria. 

Partiendo de la concepción de Josep María Montaner al afirmar que el museo memorial debe 

responder a una doble funcionalidad, en primer lugar, debe ser contenedor que preserva los 

objetos de las colecciones y por otro lado asumir su dimensión de monumento. El tema de 

composición arquitectónica es la reparación a las víctimas del conflicto armado colombiano, con 

el propósito de evocar a la memoria como forma de reparación simbólica e instrumento, para 

componer un objeto arquitectónico. 

. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

El objetivo general de esta investigación es componer un centro de memoria a partir de la 

metodología del dibujo analítico donde el análisis de referentes y la extracción de partes, 

formalice una estructura narrativa que contribuya a poner en valor la coexistencia entre el 

recuerdo reverente y la interpretación crítica, donde se repare simbólicamente y reconozca a 

las víctimas que han estado por una u otra razón involucradas en el conflicto armado en 

Colombia, siendo el proyecto dotado de espacios que primeramente sean capaces de brindar 

esa simbología en la construcción de memoria (lugar de duelo, Salón memorial, torre-

monumento) a través de efectos fenomenológicos y experienciales que tengan como fin el 

recuerdo reverente y segundo, equiparlo con aquellos espacios que cumplen la función en sí 

misma  (zona de investigación, zonas de exposición, auditorio, centro de documentación, etc….) 

logrando brindar a los visitantes de interpretación  crítica. Todo con la finalidad de lograr 

construir una memoria colectiva donde todos los actores de la sociedad estén involucrados y de 

este modo poder evidenciar la magnitud y relevancia que ha significado un suceso tan 

importante pero poco grato para la historia de Colombia. 

 

 

Objetivos específicos 

 

- Redibujar y analizar referentes que por medio de estructuras narrativas establezcan 

una coexistencia entre recuerdo reverente e interpretación crítica. 

- Recomponer por medio de estrategias de composición análogas a los referentes 

analizados, estructuras narrativas que fomenten la coexistencia del tema en mención. 

-  Formular una estructura narrativa que permita una óptima coexistencia entre la 

experiencia y la función, para la formulación de un centro de memoria en diferentes 

contextos. 
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MARCO TEÓRICO 

 

Esta investigación analizará posturas, teorías y estudios, asociados al escaso reconocimiento del 

valor de la coexistencia formal, conceptual y experiencial entre recuerdo reverente 

(Monumento) e interpretación crítica (museo de historia) la cual permita la construcción optima 

de memoria colectiva, individual e histórica en la sociedad colombiana. 

 

RECUERDO REVERENTE (MONUMENTO) 

 

 

Tal como plantea Renedo (2005) afirma. “El monumento cumple la doble función para 

por un lado encarnar un sentido colectivo de luto ante una pérdida irreparable y por 

otro lado ser la herramienta para compensar/reparar tal pérdida, tradicionalmente el 

monumento ha sido el recurso espacial principal para la conmemoración” (p.8).  En el 

caso de américa latina adaptado a los diferentes eventos dictatoriales y más 

específicamente en Colombia, enfocados a los crímenes de guerra que han sido 

constantes por los distintos problemas de justicia, equidad y gobiernos ineficaces. 

Caracterizados por una constante, que estos objetos siempre estarán en el dominio de 

lo público, estableciendo una armonía aparente en la vida social a través de la 

materialización de un tipo específico de remembranza.   

 

 

Aun así, se evidencia que la naturaleza de estos lugares conmemorativos es 

extremadamente violenta, ya que su manera de comprender un evento particular, 

muchas veces se representa con una imagen rígida y en donde los sentidos personales 

de perdida se tienden a remplazar por una compensación social jerárquica. 

 

 

A lo largo de la historia ha habido varios ejemplos paradigmáticos de monumentos que 

han concebido una materialización de la memoria eludiendo las trampas que implica 

tocar temas con tanta sensibilidad, en donde su énfasis de remembranza es la relación 

directa que ejerce el monumento con el espectador, siendo clara la carga que ejerce el 
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espectador sobre como busca la remembranza y como apreciar la ausencia de aquellos 

que ya no están, produciendo y motivando a la audiencia sacar sus propias conclusiones.  

 

El primer ejemplo en el cual se ejemplifica esta relación monumento-espectador es el 

Memorial al Holocausto en Viena hecho por Rachel whiteread se evidencia como la 

materialidad puede hablar sobre un vínculo perdido, sobre una ausencia, haciendo uso 

de la metáfora del libro principal instrumento de transmisión a través de la historia, 

donde se revela el vacío infinito que el molde-lomo no legible del libro hace entender a 

los espectadores, “solo el vacio-que la terrible masacre del holocausto dejo tras nuestro-

es lo que permanece”. 

 

Ilustración 1: Memorial al holocausto - Viena 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El segundo caso, es el monumento en contra del fascismo diseñado por Jochen Gerz, 

también llamado el monumento que desaparece. Al momento de diseñar el 

monumento el primer problema con el que Gerz se encontró, fue el dilema de generar 

un monumento que se declare en contra de algo (en contra del fascismo) y su respuesta 

fue brillante al proponer que al pasar del tiempo el monumento fuera desapareciendo 

progresivamente, hasta el punto de desaparecer totalmente, involucrando al público en 

el proceso de ocultamiento-desaparición del monumento. 

 «Invitamos a los ciudadanos... a añadir sus nombres aquí junto a los nuestros. Al 

hacerlo, nos comprometemos a permanecer vigilantes. Mientras más y más nombres 

cubren esta columna de fierro de 12 metros, ésta comenzará gradualmente a enterrarse 

en el suelo. Algún día habrá desaparecido completamente y el lugar del monumento en 

contra el fascismo estará vacío. Al final, somos sólo nosotros mismos quienes podemos 

plantarnos en contra de la injusticia» – inscripción temporal en la base del monumento. 

 (Gerz, 1986) 

Fotografía 1: María Carmen. Memorial al 
holocausto. Lugar: Viena. Autor de la obra: 
Rachel Whiteread. Imagen tomada de: 
Wikimedia commons. Disponible: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:
Monumento_al_Holocausto.JPG. 

(Consulta: 2019, octubre 01) 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Monumento_al_Holocausto.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Monumento_al_Holocausto.JPG
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El tercer caso que muestra con éxito esta vinculación monumento-espectador es el 

memorial de los Judíos en Europa, de Peter Eisnman, en donde el diseño que hizo 

Eisenman de una plaza que le permite al visitante experimentar el lugar tal como lo haría 

cualquier otro espacio público de la ciudad; reconociendo las maneras de caminar, 

descansar e incluso divertirse. Haciendo una nueva propuesta en contra de lo 

monumental, donde generalmente los monumentos con grandes proporciones tienden 

a humillar o intimidar a los observadores, proponiendo un memorial adaptado a las 

escalas humanas, donde su significado es simbolizar un punto de igualdad entre los 

espectadores y la memoria, haciéndose los transeúntes parte integral del monumento, 

invitados como iguales ante el dialogo de la memoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2: Monumento que desaparece - Hamburgo 

Fotografía 2: Anónimo. Monumento que 
desaparece. Lugar: Hamburgo. Autor de la obra: 
Jochen Gerz. Imagen tomada de: Realidades 
existentes. Disponible: 
http://www.realidadesinexistentes.com/anti-
monumentos 

(Consulta: 2019, octubre 01) 

Ilustración 3: Monumento al holocausto - Berlín 

Fotografía 3: Anónimo. Monumento al holocausto. 
Lugar: Berlín. Autor de la obra: Peter Eisnman. Imagen 
tomada de: All free photos. Disponible: 
http://www.all-free-
photos.com/images/berlin/PI88983-hr.jpg 

(Consulta: 2019, octubre 01) 

http://www.realidadesinexistentes.com/anti-monumentos
http://www.realidadesinexistentes.com/anti-monumentos
http://www.all-free-photos.com/images/berlin/PI88983-hr.jpg
http://www.all-free-photos.com/images/berlin/PI88983-hr.jpg
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INTERPRETACIÓN CRÍTICA (MUSEO DE HISTORIA) 

 

 

Josep María Montaner señala que la arquitectura de museos es arquitectura pública por 

excelencia. “Debe responder a una doble función: ser contenedor que preserva y alberga 

los objetos de las colecciones y, a su vez ser objeto cultural que asume su dimensión de 

monumento urbano” (Montaner, 2007, Pág. 35).  

 

A partir de los años 70, los museos han elaborado una sensibilidad urbana. Lo expuesto por 

Josep María Montaner sugiere que  

“No son solo monumentos, que era el atributo de las infraestructuras del siglo XIX, 

debido a que son configurados como focos urbanos contemplados al lugar, ya que 

articulan las piezas ya existentes tales como patios, plazas, calles, rampas, jardines con 

esculturas” (Montaner, 2007, Pág. 38). 

 

Otros autores como Mauricio Vargas (2009) coinciden al afirmar que las plazas y los museos 

son contemplados como elementos urbanos cuyo rol es ser lugar de interacción para los 

usuarios y generar una conexión funcional y visual con la arquitectura propuesta. De la 

misma manera en que un Museo es concebido como un lugar de encuentro, así mismo el 

concepto de plaza a nivel cumple con la misma función, ya que cumple con un rol de 

monumento en el espacio público y se entiende como un punto ordenador de la ciudad. Es 

la plaza el lugar de convergencia entre la accesibilidad, el contacto entra la ciudad y el museo 

(el lugar y la arquitectura) y su conexión con el entorno. 

 

De igual manera lo expuesto por María Elena Ducci, sugiera que antes de la solemnidad 

como función principal del museo, está la de acoger a las grandes masas de visitantes y a su 

vez impactar en la presencia de la ciudad adaptando la arquitectura como un hito 

importante en su paisaje. 

 

El museo de memoria y derechos humanos de Mario Figueroa en Chile, desarrollado entre 

2010 y 2011, logró ser un modelo cuyos principios de diseño evidencian la coexistencia entre 
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la memoria y el contenedor, donde la plaza pública se configura como un foco urbano que 

articula las piezas existentes del entorno, permitiendo una conexión directa entre el usuario 

y la arquitectura. 

  

 

 

 

 

 

 

Además, el museo de memoria y derechos humanos, es un ejemplo de uso racional del espacio, 

pues logra resolver el problema del escaso reconocimiento al valor de la coexistencia formal, 

conceptual y experiencial entre el recuerdo reverente y la interpretación crítica, con urgencia 

en las ciudades destruidas por eventos traumáticos específicos, con un fuerte contenido político 

que empezarían a necesitar este tipo de arquitectura. Es posible afirmar que el concepto del 

museo de memoria y derechos humanos fue de alguna manera fundamento de todo 

pensamiento, construcción y diseño de los museos memoriales en Latinoamérica que se 

presentó como una solución al problema del escaso reconocimiento a la coexistencia entre la 

memoria y el contenedor. 

 

En el vínculo con el presente, son muy pocos los museos de historia convencionales que logran 

determinar el nexo de la coexistencia entre memoria y contenedor. En algunos de ciencia o 

historia natural, incluso de arte hay intentos por vincular el pasado con el presente, sin embargo, 

son precisamente los museos memoriales los que han abordado temáticas contemporáneas con 

el fin de difundir los hechos que aclaren la verdad acerca de eventos traumáticos con un alto 

impacto político en diferentes atmosferas de la sociedad. 

 

Ilustración 4: Museo de la memoria y los derechos humanos - Chile 

Fotografía 4: Stephanie Fell. Museo de la 
memoria y los derechos humanos. Lugar: Chile. 
Autor de la obra: Mario Figueroa. Imagen 
tomada de: Flickr. Disponible: 
https://www.flickr.com/photos/teffers_/6068613
430/in/photostream/ 

(Consulta 2019, octubre 01) 

https://www.flickr.com/photos/teffers_/6068613430/in/photostream/
https://www.flickr.com/photos/teffers_/6068613430/in/photostream/
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Tal como lo plantea Norbergschulz (1970).  “Los lugares son el centro de los acontecimientos 

más relevantes, y sólo en la manera en que se permanezca en ellos se podrá pertenecer al lugar 

y hacerlo propio” (P. 35).  Para acercarse de mejor manera a la noción de experiencia concreta 

y perceptiva que proponía Aldo Rossi. Los lugares son el foco de las actividades que permiten 

que un espacio sea transitado y entendido, de esta manera se entiende que los museos 

memoriales que cumplen su función de nodos urbanos, ordenando la ciudad como lo propone 

Vargas permiten la accesibilidad y la conexión entre el lugar y la arquitectura donde el usuario y 

las actividades toman relevancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5: Centro cultural de córdoba - Argentina 

Fotografía 5: Anónimo. Centro cultural de 
córdoba. Lugar: Argentina. Auto de la obra: Iván 
Castañeda, Alejandro Cohen: Imagen tomada 
de: archdaily. Disponible: 
https://www.archdaily.co/co/764348/centro-
cultural-cordoba-ivan-castaneda-alejandro-
cohen-cristian-nanzer-ines-saal-juan-salassa-
santiago-tissot/5510db93e58eceb270000380 

(Consulta: 2019, octubre 01) 

https://www.archdaily.co/co/764348/centro-cultural-cordoba-ivan-castaneda-alejandro-cohen-cristian-nanzer-ines-saal-juan-salassa-santiago-tissot/5510db93e58eceb270000380
https://www.archdaily.co/co/764348/centro-cultural-cordoba-ivan-castaneda-alejandro-cohen-cristian-nanzer-ines-saal-juan-salassa-santiago-tissot/5510db93e58eceb270000380
https://www.archdaily.co/co/764348/centro-cultural-cordoba-ivan-castaneda-alejandro-cohen-cristian-nanzer-ines-saal-juan-salassa-santiago-tissot/5510db93e58eceb270000380
https://www.archdaily.co/co/764348/centro-cultural-cordoba-ivan-castaneda-alejandro-cohen-cristian-nanzer-ines-saal-juan-salassa-santiago-tissot/5510db93e58eceb270000380
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METODOLOGÍA 

 

La construcción de memoria en un monumento habitable se realiza teniendo en cuenta un 

análisis de composición arquitectónica, el cual permite tomar instrumentos de referencia los 

cuales ya han sido analizados desde la forma y función, buscando la figuración del hecho 

arquitectónico. La metodología aplicada, es la interpretación de referentes paradigmáticos que 

han marcado hitos en la arquitectura, entendiéndolos a través del “dibujo analítico” y el análisis 

proyectual con el objetivo de aplicar las interpretaciones a un ámbito local y buscar nuevas 

alternativas que restauren, reparen y construyan la concepción de memoria colectiva.  

 

Así mismo los resultados de los análisis permiten la concepción de estrategias que establecen 

determinantes proyectuales y sean concebidas como una estructura narrativa que fundamente, 

y consolide los conceptos de recuerdo reverente e interpretación crítica y a su vez la coexistencia 

de las mismas, buscando una materialización del hecho arquitectónico el cual aporte a un 

óptimo desarrollo en la lectura formal, conceptual y proyectual para un centro de memoria. 
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RESULTADOS 

El análisis fue soportado primero en ocho proyectos arquitectónicos: Centro de memoria paz y 

reconciliación de Juan Pablo Ortiz (2013, Bogotá) Capilla de Bruder Klaus de Peter Zumthor 

(2007, Mechernich) Yad Vashem (2005, Jerusalén)  de Mario Figueroa (2010, Chile) Cementerio 

de San Cataldo de Aldo Rossi (1971, Modena, Italia) Espacio para meditar de Tadao Ando (1994, 

París) Museo Judío de Berlín de Daniel Libeskind (1999, Berlín)  

 Donde el resultado fue el traslado de partes y conjuntos arquitectónicos que permitieron 

configurar experiencias con relación a la memoria en los proyectos originales y transformarlos 

en la actual propuesta del centro de memoria. 
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Referente de estudio No. 1: 

 Análisis esquemático del proyecto: Centro de memoria paz y reconciliación (2013, Bogotá). 

 

 

 

 

Conclusión: 

 

Centro de memoria tiene como espacio principal el monumento, el cual a partir de la 

distribución de las partes y el manejo de las circulaciones logra la coexistencia formal entre el 

recuerdo reverente y la interpretación crítica, así mismo las estrategias de las visuales y la luz 

cenital establecen determinantes fenomenológicas en cada una de las zonas del proyecto, 

brindando a los usuarios de una apropiación del mismo. 

 

 

Fotografía 6: Centro de memoria paz y reconciliación. Autor de la obra: Juan Pablo Ortiz. Elaboración propia 
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Referente de estudio No. 2Análisis esquemático del proyecto: Capilla de Bruder Klaus (2007, 

Mechernich). Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Conclusión: 

 

Capilla de Bruder Klaus tiene como elemento principal el monumento interior del contenedor, 

el cual busca generar una atmosfera fenomenológica a partir de la luz cenital y la sombra, en la 

cual el recuerdo reverente y la rememoración del hecho permite dotar al proyecto de 

determinantes simbológicas, las cuales toman gran relevancia dentro del recorrido de mismo, 

el proyecto permite establecer una conexión directa entre el usuario, lo fenomenológico y el 

contenedor en sí. 

Fotografía 7: Capilla bruder Klaus. Autor de la obra: Peter Zumthor. Elaboración propia 
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Referente de estudio No. 3: 

 Análisis esquemático del proyecto: Yad Vashem (2005, Jerusalén). 

 

 

 

 

 

Conclusión: 

 

El Yad Vashem tiene como elemento principal el recorrido del proyecto, en el cual se busca 

que el usuario a partir estrategias fenomenológicas se apropie del mismo, así mismo la 

distribución de las áreas que están en gran parte definidas por recintos y aulas dotan al 

proyecto de una coexistencia entre el recuerdo reverente y la interpretación crítica, en la cual 

las determinantes permiten que el proyecto sea contenedor en su forma funcional, y a su vez 

permita la rememoración de los hechos. 

Fotografía 8: Museo Yad Vashem. Autor de la obra: Moshé Safdie. Elaboración propia 
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Referente de estudio No. 4: 

 Análisis esquemático del proyecto Monumento a la resistencia (Cuneo, Italia). 

 

 

. 

 

 

Conclusión: 

 

El monumento a la resistencia tiene como elemento principal el recorrido del proyecto y su 

culmen, donde el usuario puede apropiarse del mismo y a su vez entender las analogías que 

planteaba Aldo Rossi. El proyecto tiene un carácter simbólico al rememorar un hecho y a su 

vez buscar una visión hacia la verdad, la luz cenital, las visuales y la imponencia del contenedor 

son las estrategias principales que permiten entender de manera óptima la relación entre el 

monumento, los hechos y el usuario. 

Fotografía 9: Monumento a la resistencia de cuneo. Autor de la obra: Aldo Rossi. Elaboración propia 
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Referente de estudio No. 5: 

 

Análisis esquemático del proyecto Museo de la memoria y los derechos humanos (2010, Chile). 

 

 

 

 

 

Conclusión: 

 El museo de la memoria y los derechos humanos tiene como elemento principal el culmen del 

proyecto, ya que se encuentra en una plaza y a partir de un recorrido a manera de inmersión  

donde el manejo de niveles, visuales, cuerpos de agua y elementos fenomenológicos permiten 

que los usuarios se apropien de la coexistencia entre el “recuerdo reverente” entendido como 

las analogías que se plantean en el proyecto y la “interpretación crítica” entendida como las 

actividades funcionales que se establecen en el contenedor, buscando siempre una relación 

entre la memoria, el proyecto y el usuario 

 

Fotografía 10: Museo de la memoria y derechos humanos. Autor de la obra: Mario Figueroa. Elaboración propia 
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Referente de estudio No. 6: 

 Análisis esquemático del proyecto Cementerio de San Cataldo (1971, Modena). 

 

 

 

 

 

 

Conclusión: 

 El cementerio de San Cataldo tiene como elemento principal la relación de la escala del 

proyecto con el usuario y a su vez el recorrido del mismo, estableciendo determinantes que 

permitan entender de una forma óptima la coexistencia entre el recuerdo reverente y la 

interpretación crítica y de igual manera aportar a la conmemoración de los hechos desde un 

enfoque individual. 

 

Fotografía 11: Cementerio de San Cataldo. Autor de la obra: Aldo Rossi. Elaboración propia 
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Referente de estudio No. 7:  

Análisis esquemático del proyecto Espacio para meditar (1994, París). 

 

 

 

 

 

 

Conclusión: 

 

 El espacio para meditar tiene como elemento principal la permanencia del contenedor donde 

el usuario puede a partir de la luz cenital y la articulación con el entorno apropiarse del mismo 

y aportar a la coexistencia del recuerdo reverente desde un enfoque más individual, así mismo 

lograr establecer determinantes de conexión espacial a partir de rampas y recorridos para 

llegar al contenedor. 

Fotografía 12: Espacio para la meditación. Autor de la obra: Tadao Ando. Elaboración propia  
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Referente de estudio No. 8: 

 Análisis esquemático del proyecto Museo Judío de Berlín (1999, Berlín). 

 

 

 

 

 

 

Conclusión: 

 

 

 El museo judío de Berlín tiene como elemento principal toda la fenomenología que en este se 

plantea, donde el manejo de niveles, estrategias de composición, la luz, la sombra, la 

inmersión al proyecto permiten una óptima coexistencia entre el recuerdo reverente y la 

interpretación crítica, dotando a los usuarios de una conmemoración enfocada hacia la verdad 

y la apropiación de los hechos. 

Fotografía 13: Museo Judío de Berlín. Autor de la obra: Daniel Libeskind. Elaboración propia 
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El análisis de los referentes condujo a uno de los conceptos más importantes para el desarrollo 

de la estructura narrativa de un centro de memoria que puede ser implantado en cualquier 

lugar: El Stock de partes. 

El stock de partes es el conjunto de espacios esenciales y necesarios para dar vida al proyecto 

como objeto arquitectónico, pues cumple la función de dar orden y coherencia al programa, en 

él converge la experiencia (recuerdo reverente) y la función (interpretación critica) como 

dualidad para la construcción de memoria y conmemoración.   

Los espacios que conforman el Stock de partes son: El auditorio, el centro de investigación, el 

salón memorial y el lugar de duelo, vinculados y articulados en el programa arquitectónico por 

las salas de exposición. 

 

 

 

 

Los resultados son producto del estudio antes mencionado, arrojando con claridad que la 

vinculación y articulación de sus espacios a través de sus recorridos logra la consolidación de la 

coexistencia entre recuerdo reverente (experiencia – monumento) e interpretación crítica 

(función-museo de historia), permitiendo que los usuarios tengan una experiencia inversiva en 

el proyecto, además de obtener con claridad de información valiosa que logre tener una postura 

objetiva y critica acerca de los diferentes sucesos traumáticos por los que han tenido que pasar 

todas las víctimas del conflicto armado en Colombia. 

Fotografía 14: Stock de partes. Elaboración propia 
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Así, recalcando la gran importancia de la implantación, donde se evidencia que la mayoría del 

programa arquitectónico se construye bajo el nivel 0 (cero), permitiendo así la enmarcación de 

monumento desde todos los puntos cardinales , dándole una importancia jerárquica a nivel 

paisaje y logrando una plaza transitable a lo largo de todo el lote, cautivando así a todos los 

peatones y transeúntes que van cruzando por el lugar para que ingresen en el proyecto o por lo 

menos que logren la apropiación de proyecto a nivel ciudad. 

 

 

Las propuestas evidencian la jerarquía en los recorridos postulados en el proyecto que son 

vitales para que la totalidad del programa arquitectónico se vincule de forma correcta, para ello 

se tuvieron en cuenta conceptos urbanos aplicables para cualquier implantación como temas de 

usos complementarios, axialidad, conexión lineal, posicionamiento- inclusión, entre otros. 

 

 

Fotografía 15: Estrategias de diseño. Elaboración propia 

Fotografía 16: Estrategias de implantación. Elaboración propia 
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El manejo de luces cumple un rol fundamental en este tipo de proyectos, ya que, al permitir el 

ingreso de luz cenital al interior del proyecto, concibe un escenario ideal de duelo y reverencia, 

un espacio pensado para la reflexión de víctimas. 

 

 

Fotografía 17: Render exterior. Elaboración propia 

Fotografía 18: Render salas de exposición. Elaboración propia 
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Fotografía 19: Render oficinas. Elaboración propia 

Fotografía 20: Render auditorio. Elaboración propia 
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Fotografía 21: Render exterior propuesta 20 de julio. Elaboración propia 

Fotografía 22: Render exterior. Elaboración propia 
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Fotografía 23: Render interior salas de exposición: Elaboración propia 

Fotografía 24: Render interior monumento. Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

 

Teniendo en cuenta que el objetivo propuesto para la investigación fue implementar una 

metodología proyectual para lograr vínculos que relacionen función, entendida como 

interpretación crítica y experiencia entendida como recuerdo reverente en la proyección de un 

centro de memoria, lo que se plantea es una estructura narrativa análoga a una estructura 

formal que permita la vinculación y coexistencia entre estos dos conceptos, función y 

experiencia tanto a nivel urbano y a nivel interior del proyecto. 

La metodología que se implementó para la proyección de las diferentes propuestas, contribuirá 

como técnica demostrativa en la importancia del vínculo entre función y experiencia para la 

proyección de un centro de memoria y proyectos de carácter similar que busquen re identificar 

y reparar a las víctimas de un suceso traumático, además de educar a la ciudadanía que no 

estuvo involucrada en los hechos. 

Es de suma importancia buscar re dignificar a todas aquellas victimas que estuvieron 

involucradas en sucesos traumáticos, para poder sanar las heridas que ha dejado la guerra en 

una sociedad como la nuestra y poder darle voz a aquellos que han sido silenciado 

sistemáticamente a través de los años, se análoga esta re dignificación por medio del 

monumento que se erige en el paisaje, con el fin de que la sociedad reconozca el conflicto y 

pueda ser partícipe de la reparación colectiva que conlleva la superación y la no repetición de 

sucesos de esta categoría. 
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ANEXOS 

 

Con objeto de sustentación se expone material necesario para comprender distintas formas 

de vincular y generar dualidad entre el recuerdo reverente y la interpretación critica, para 

ello se resuelven tres propuestas emplazadas en la ciudad de Bogotá, y ubicadas en distintos 

sitios como prueba de que la estructura narrativa adecuada a un proyecto “platónico” 

permitirá ubicar un objeto arquitectónico en un lugar indefinido con intención de 

conmemorar a las víctimas. 

 

PRIMER PROPUESTA 

 

 

Fotografía 25: Implantación general. Elaboración propia 
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Fotografía 26: Corte B-B'. Elaboración propia 

Fotografía 27: Fachada oriental. Elaboración propia 
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Fotografía 28: Análisis programa arquitectónico. Elaboración propia 
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SEGUNDA PROPUESTA 

 

 

Fotografía 29: Corte A-A'. Elaboración propia 

 

 

 

 

Fotografía 30: Fachadas sur y oriente. Elaboración propia 
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Fotografía 31: Análisis programa arquitectónico. Elaboración propia 
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TERCER PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 32: Implantación. Elaboración propia 

Fotografía 33: Planta primer piso. Elaboración propia 
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Fotografía 34: Fachada Sur. Elaboración propia 

Fotografía 35: Corte A-A’. Elaboración propia 


