
Atmósfera: ¨Una sensación 
en perfecta concordancia 
con el espacio construido, 
comunicada directamente 
a quienes lo contemplan, lo 
habitan¨ 

Zumthor

¨...Dirigidos al bien público, 
colocados oportunamente, 
constituidos según las leyes de 
la conveniencia...que sean 
significantes y expresivos, de 
estructura simple.¨

Aldo Rossi

la idea de un edificio enterra-
do adquiere un valor expe-
riencial mayor porque sus 
sentimientos toman un papel 
principal y adquieren un valor 
en la persona que lo experi-
menta. 

Gaston Bachelard

1,49m2/hab

DATOS RELEVANTES ESTACIÓN 16 DEL METRO
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La memoria, abierta al recuerdo y a la amnesia y vulnerable a las manipulaciones, presenta un problema de ser 
borrada por parte del revisionismo histórico dejando en impunidad los hechos violentos que marcaron a al país.  
Es así como surge la necesidad de otorgar un espacio que manifieste expresiones de la memoria en resistencia 
a desaparecer.
Por otro lado, la inserción del metro elevado desplazará de la ubicación actual al monumento a los héroes de 
la calle 80 a la calle 72 con Avenida Caracas hacia un nuevo espacio que quedará relegado entre la estación 
y los predios vecinos. Sin embargo, el alcance del proyecto sería urbano por su conexión directa con el sistema 
integrado de transporte y el futuro metro con la llegada de habitantes desde el norte, sur y occidente de la capital.

Se aprovechará esta nueva ubicación para una intervención de diseño urbano-arquitectónico de un centro de 
memoria para la violencia cuyo desarrollo se basa metodológicamente en estrategias teóricas y proyectuales que 
posibiliten la representación y difusión de la memoria desde distintas funciones y a su vez la recomposición del 
espacio público enterrando al edificio y liberando  el espacio adecuado que enaltezca el valor del monumento a 
los Héroes y configure al conjunto como el lugar para la memoria del país en la ciudad de Bogotá.

Centro para la memoria y reflexión 
de la violencia en Colombia, Bogotá

1.7
VISTA GENERAL DE PROPUESTA

1.6
PROCESOS HISTÓRICOS DE IMPLANTACIÓN

1.5
NORMATIVIDAD

1.4
INFORMACIÓN GENERAL 

1.3
LOCALIZACIÓN 

Trayectoria por el monumento y observación de la figura ecuestre Atrio enterrado y su descenso a las salas de exposición. 

1.2
REFERENTES GENERALES

Enrique Cadavid Schoonewolff-161082   Director: Mauricio Moreno  Seminarista: Leonardo García- Andrés Sanín.

1.1
INTRODUCCIÓN

Vista general del proyecto desde la carrera 15.

1. Escala urbana 1. Manzanas iniciales 2. Plan de desarrollo por el metro 3. Problemas espaciales 4. Propuesta2. Acceso 3. Barrio Chicó lago
Relación directa metro y transporte urbano Relación directa metro y transporte urbano Unificacion de manzanas y nuevo monumento El espacio del monumento es un residuo espacial Nuevo espacio público, monumento y centro de memoriaAv Caracas como acceso a la localidad Densidad edilicia y llegada a la estación.

Monumento 
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783,17 m2
Agua

845,22 m2
Monumento

191
Árboles

647,5 m2
Franjas filtrantes

Mobiliario

11.400 m2
Zona dura transitable

Accesos

Peter Eisenman, Berlín

Monumento y Entierro

Estructura monumento 

Parque 

Museo del holocausto

Sou Fujimoto, Hyde Park, Londres
Serpentine pavilion

Peter Walker, Manhattan
9/11 memorial park

Carrera 15

Avenida Caracas

Carrera 15

Calle 
74

Calle 
72

Calle 
73

 

1. Liberación

1. Volumen 2.Recorrido 3. Panorámica

4. Espacios

5. Conclusión 6. Figura ecuestre

4. Ejes

7. Descenso y entierro

8. Espacio público

2. Monumento

5. Definición de ejes

9. Cobertura verde

3. Apreciación

6. Relación

eliminación de predios y ampleación 

A partir de la geometría triangular 

Eje de descenso al edificio enterrado 

A partir de ejes y circulaciones 

2.1
OPERACIÓN GENERAL DE DISEÑO 

2.3
PLANTA DE ACCESO ESC 1:500 

2.5
ESPACIO PÚBLICO

2.6
OPERACIONES DE DISEÑO MONUMENTO

2.4
CORTE B-B’. SECCIÓN URBANA Y CENTRO DE MEMORIA

2.2
REFERENTES URBANOS Y MONUMENTO

Ubicación propuesta  

Direccionar el proyecto y accesos

Como configurador de la atmósfera pasiva. 

Mas puntos de observación

eliminación de predios y ampleación 

Se entierra el edificio para liberar el espacio de la superficie, convirtiendo el conjunto en función del monumento 
como elemento configurador y propulsor del lugar evitando la barrera física por parte de la estación.
Así mismo otorga la posibilidad de desarrollar actividades culturales exteriores en el ámbito de la memoria, plan-
teando un espacio pasivo y conmemorativo.
El ingreso del edifico parte de un eje paralelo al metro que desciende y se intercepta con el eje del monumento 
paralelo a la calle 74. El encuentro de ambos ejes plantea una plazoleta circular subterránea como antesala al 
centro de memoria. 
El monumento surge de un volumen transparente por su estructura que busca una mayor relación con el espec-
tador permitiendo transitar su interior y pasando por espacios esféricos sustraídos del volumen para observar la 
figura ecuestre y el exterior.

1. Volumen sobre el agua. 2. Trayectoria peatonal en su interior. 3. Substracción al volumen para panorámica 
lateral. 4. Substracciones como creación de espacios. 5. volumen final y figura ecuestre. 6. Representación.

OPERACIONES DE DISEÑO
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OPERACIONES DE DISEÑO EDIFICIO

El edificio conserva la huella original de los antiguos predios y se aparta del exterior a partir del concepto de entierro para Bachelard, 
donde el espacio se convierte en una concha como alegoría a los inicios del hombre, como resguardo y encuentro personal. EL 
edificio busca aumentar la experiencia del observador alejándolo del exterior y guiándolo por un recorrido descendente en espiral 
que descubre espacios y construye una idea global que materializa la memoria a partir de representaciones por parte del arte y la 
difusión de información.  
La función de la memoria se divide en tres partes; siendo el reclamo: espacios para manifestaciones y uso de medios visuales, la 
memoria como pedagogía social: espacios que permitan la divulgación de documentos e información, y reparadora: todos los 
espacios que permitan talleres y actividades. La función del edificio beneficia a la población directa víctima de la violencia y a la 
población flotante e inmediata del lugar otorgando talleres reparadores en pro de las víctimas, salas de exposición, aulas de uso 
pedagógico y múltiple como recursos reflexivos y resistentes ante la vulnerabilidad de la memoria.
Por otro lado, el atrio; justo debajo del monumento y paralelo al eje de la calle 74 definirá la distribución espacial del edificio, 
marcando el descenso del observador hasta los espacios más oscuros y reflexivos de la memoria y partiendo en dos el programa 
arquitectónico, dejando a un costado todas las áreas pedagógicas y lúdicas y las salas de exposición y reflexión al lado opuesto.

Se manifiesta exigiendo claridad en 
la tarea de reconstruir los hechos de 
la violencia por medio de imágenes 

manifestaciones, ect.

Memoria como reclamo

Busca hacer públicas las historias 
de quienes vivieron los hechos o 
cercanos a ellos con el fin de infor-

mar y concientizar.

Memoria como pedagogía social

Como vinculación social a partir del 
reconocimiento y la reconstrucción 
de memoria en procesos de reme-
moración por medio de actividades.

Memoria reparadora -1

-2

-3

-4

2985,5 m2

Areas públicas con colecciones

491,1 m2

Areas de servicios

5262 m2.

Areas públicas sin colecciones

1282 m2

Areas privadas con colecciones 

728,3 m2

Areas privadas sin colecciones

Salas de exposición temporal y perma-
nente para la exhibición de obras y 
manifestaciones entorno al reclamo.

Areas públicas con colecciones

Victimas

Familiares

Victimarios

Visitantes

Habitantes
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Baños, bodegas, cuartós técnicos, de 
reciclaje y salidas de emergencia.

Areas de servicios

Aulas múltiples para talleres o ruedas 
de prensa, ludoteca y teatro como 
espacios reparadores.

Areas públicas sin colecciones

Procesamiento, tratamiento y almace-
namiento de obras artísticas, documen-
tos visuales, sonoros, etc.

Areas privadas con colecciones 

centros pedagógicos con accesos 
visuales y sonoros, documentados para 
informar y concientizar al usuario.

Areas privadas sin colecciones

Acceso 2

Acceso 2

Monumento

Sala 5

Sala 4

Centro de 
documentación

Descenso 
a sótano 2

sótano 1

Descenso 
a sótano 3

Descenso 
a sótano 4

Sala 5

Sala 1,2,3

Acceso 1

Acceso sótano 
estación

1. Entierro

2. Atrio

3. Atrio 7. Eje como regulador

5. Cilindro

4. Esquema general

8. Mezzanine

6. Eje como regulador

A partir de ejes y circulaciones 

Ingreso de luz como eje central

Concepto inicial Pedagogía al lado opuesto

Como patios de relación al exterior 

El descenso y distribución de áreas 

Resultante de la doble altura del lobby

A un costado exposiciones

3.1
OPERACIÓNES ARQUITECTÓNICAS

3.2
USUARIO

3.4
PROGRAMA ARQUITECTÓNICO Y PUNTOS FIJOS 

3.5
CORTE A-A’  

3.2
FUNCIONES DE LA MEMORIA

3.6
DISTRIBUCIÓN Y CIRCULACIONES 

Sala 4, espacio como un lienzo en blanco libre de manifestar el arte en memoria. 
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Tadao Ando, Naoshima, Japón
Chi chu art museum

 Guggenheim, Ganzfeld
Obras de James Turrell

Concurso SCA, 1er y 2do puesto
Museo Nacional de memoria

Enrierro y espacios 

Luz artificial 

Programa interno

Sotano 3, Atrio enterrado hacia el descenso a exposiciones. Sótano 2, Centro de documentación

Sótano 1 ,patioSótano 2, Ludoteca Sótano 1,Librería Sótano 3, Exposición temporal Sótano 3, cilindro Sótano 3, sala 2 Sótano 3, sala 1 y 3 Sótano 3 y 4, Sala 4/ teatro

4.2
ESPACIOS EN FUNCIÓN DE ADAPTACIÓN

4,1
REFERENTES ARQUITECTÓNICOS

4.2
ESPACIOS EN FUNCIÓN DE LA MEMORIA

1. El patio

1. Sala 4 3. Sala 5

3. El cilindro

5. Aulas múltiples

5. Sala 1 y 3: luz y sonido 2. El atrio

2. Sala 4 y 5 4. Sala 5 

4. Sala 2: luz y sonido

6. Aulas múltiples

6. Sala 4
Conecta cielo y tierra en el centro de las área públicas

Subdivisión en salas independientes. Integración e independencia de espacios

Punto más bajo del edifico, mirar hacia arriba eboca esperanza.

Independencia de aulas.

Colores y sonidos como experiencia. Su apertura al cielo ilumina el eje central a los espacio públicos.

Integración de salas para grandes exposiciones. Adaptación de gradas y cubierta.

Su caracter de circular elimina la sencacion de espacio.

Integración de espacios

Lienzo en blanco para suscitar reflexión u exposiciones.

El interior parte del concepto espacial experimentado y percibido por el observador que Zumthor denomina at-
mósfera. El valor de la atmósfera en la experiencia del espectador generará cambios influenciados por distintos 
tactos al entorno como lo es la temperatura, el sonido y la luz, entre otros.
El planteamiento espacial surge de varios referentes que comprenden el uso de la luz y la importancia de las 
sensaciones en el interior, como la idea de entierro y geometría para Tadao Ando y la luz artificial para James 
Turrell, así como también el programa arquitectónico del concurso del museo nacional de memoria histórica. 
Estos referentes serán cruciales a la hora de plantear espacios que conmuevan al observador al punto de hacer 
una acción de memoria al reflexionar y contar lo experimentado. 

ATMÓSFERAS Y ESPACIOS
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Loseta táctil
gris cemento 40X40cms

Antepecho 
de concreto expuesto 

Losa de cubierta en concreto.
Torta inferior a la vista

Sistema grid de madera maciza. 
Panel de parrilla 
55x15x3300mm

Fachada curtain wall:
Páneles de vidrio sugetados al 
mullion

Panel de vidrio Low-E

Pared de concreto Expuesto

Puerta plegable: madera 
aglomerada en bandejas

Estantería de madera 
contrachapada

CENTRO DE 
DOCUMENTACIÓN

PLAZOLETA DE 
INGRESO

PARQUE 
DE MEMORIA

Acabado de piso en tableta

Placa aligerada en concreto 
fundido con reforzamientos en 
acero

Rejilla ranurada lateral de acero 
inoxidable instalación para 
adoqiín
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6. Caneca de acero 
inoxidable

5. Muro de acero corten

4. Luminaria 
modullum mini

3. Banca en concreto 
claro prefabricada

2. Banca en concreto 
claro prefabricada

1. Banca en concreto 
claro prefabricada

El uso de espacios centrales como el atrio o cilindros 
se ubican estratégicamente para iluminar y ventilar 
zonas públicas del interior y a su vez aquellas que no 
tienen relación directa. 

Luz y ventilación natural

Los corredores ámplio y la facilidad de recorrido 
permiten evacuar rápido a pesar de se condición 
subterránea, ási como la disposición de salidas de 
emergencia cercanas a cada espacio.

Seguridad humana
Aprovechamiento de energía geotérmica de la 
corteza terrestre para climatizar el edificio sin gene-
rar contaminación. Uso de celdas fotovoltaicas de la 
estación del metro suministrará energía al edificio. 

Energía

Luz

Calefacción

Refrigeración

Ventilación

Temperatura 
anual 
estable

1. Aliso 
H: 20 metros, copa y 
raices superficiales.

Cobertura de franjas 
filtrantes

2. Hiedra miami

192 650 m2

Muros de concreto 
claro liso o texturi-
zado

Pisos de concreto 
claro pulido

Contrachapado de 
madera

Madera Aglomera-
da en bandejas

Marcos de acero 
inxoidable. Acero 
corten mobiliario.

Transición

Doble crujía

Caja estructural

Caja estructural de 
concreto amarrada por 

riostras para soporte del terreno

Muros estruturales

Contenciónes

Sistema 
aporticado

Cubierta 
verde

Losas 
nervadas

Estructura

Módulo
barras de acero

Conjunto

Tubo de concreto

Suelos permeables para el regadío de vegetación. El 
agua sobrante es tratada junto con el agua prove-
niente de los drenajes y continúan descendiendo 
para su posterior uso en servicios. 

Concepto hidrosanitario

Suelos 
permeables

4.1
ESTRUCTURA EDIFICIO Y MONUMENTO

4.1
CORTE POR FACHADA ESC 1:50

4.2
CUBIERTA VERDE Y ESPACIO PÚBLICO

4.4
MATERIALIDAD

4.5 
SEGURIDAD HUMANA Y FUNCIONES SOSTENIBLES

Sótano 3, Hall de exposiciones temporales

La iluminación como protagonista de la noche.

Descenso para el ingreso al centro de memoria.
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