
CENTRO PARA LA MEMORIA Y REFLEXIÓN DE LA VIOLENCIA EN 

COLOMBIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENRIQUE CADAVID SCHOONEWOLFF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y ARTES 

PROGRAMA DE ARQUITECTURA 

BOGOTÁ  D.C 

SEMESTRE X 

AÑO 2020 



CENTRO PARA LA MEMORIA DE LA VIOLENCIA EN COLOMBIA 

 

 

 

 

 

 

 

ENRIQUE CADAVID SCHOONEWOLFF 

 

 

 

 

 

 

Director: ARQ. MILTON MAURICIO MORENO MIRANDA 

Seminarista: ARQ. LUIS LEONARDO GARCIA GUEVARA 

Seminarista: ARQ. ANDRÉS SANÍN 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y ARTES 

PROGRAMA DE ARQUITECTURA 

BOGOTÁ. D.C 

SEMESTRE X 

AÑO 2020 



Nota de aceptación 

 

__________________________________  

__________________________________  

 

__________________________________  

 

__________________________________  

 

__________________________________  

 

__________________________________  

 

__________________________________  

 

 

 

__________________________________  

 

Arq. Edgar Camacho Camacho 

 

Decano Fac. Arquitectura y Artes 

 

 

__________________________________  

 

        Arq. Mario Arturo Pinilla 

 

 

Director de Coordinación parte II 

 

 

__________________________________  

 

Arq. Milton Mauricio Moreno Miranda 

 

Director de Proyecto de Grado 

Bogotá, 2020 

 



Índice 

1 Introducción .......................................................................................................... 9 

2 Formulación del proyecto .....................................................................................11 

2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ................................................................................................ 11 

2.2 PROBLEMA URBANO - ARQUITECTÓNICO ................................................................................... 16 

2.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA ................................................................................................ 19 

2.4 JUSTIFICACIÓN ........................................................................................................................ 22 

2.5 OBJETIVOS .............................................................................................................................. 23 

2.5.1 Objetivo general ............................................................................................................ 23 

2.5.2 Objetivos Específicos ..................................................................................................... 23 

2.6 METODOLOGÍA ........................................................................................................................ 24 

3 CAPÍTULO 3: Marco referencial .........................................................................26 

3.1 MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL ............................................................................................. 26 

3.2 MARCO NORMATIVO ............................................................................................................... 29 

3.3 MARCO HISTÓRICO .................................................................................................................. 32 

4 CAPÍTULO 3: Descripción del proyecto ..............................................................36 

4.1 IMPLANTACIÓN ........................................................................................................................ 36 

4.2 OPERACIONES DE DISEÑO ......................................................................................................... 40 

5 Conclusiones ........................................................................................................51 

6 Bibliografía ..........................................................................................................53 

7 Anexos .................................................................................................................55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla de ilustraciones 

 

Ilustración 1: el monumento como una permanencia patológica y propulsora. 

(elaboración propia) .....................................................................................................17 

Ilustración 2: el hecho urbano y su persistencia al lugar y el tiempo. (elaboración propia)

 ....................................................................................................................................18 

Ilustración 3: la relevancia que adquiere el monumento al condicionar el entorno. 

(elaboración propia) .....................................................................................................18 

Ilustración 4: la inserción del metro y traslado del Monumento a los Héroes. 

(elaboración propia) .....................................................................................................20 

Ilustración 5: Render elaborado por studio Area 4 con la estación del metro y el 

proyecto ganador del monumento a los Héroes. (Archdaily, 2019) ...............................21 

Ilustración 6: representación de atmósferas claves en el edificio. (imagen conceptual 

propia) .........................................................................................................................26 

Ilustración 7: concepto de entierro como parte de la experiencia para la memoria. 

(imagen conceptual propia) ..........................................................................................27 

Ilustración 8: esquema de las dos manzanas previas al plan de desarrollo. (elaboración 

propia) .........................................................................................................................29 

Ilustración 9: la manzana posterior al plan de desarrollo. (elaboración propia) .............29 

Ilustración 10: las funciones de la memoria en orden de mención. (elaboración propia)34 

Ilustración 11: predios originales separados por la calle 73. (Elaboración propia) .........37 

Ilustración 12: Esquema con el plan de desarrollo, los predios del costado norte y la 

integración de la calle 73. (elaboración propia) ............................................................37 

Ilustración 13: el residuo espacial fragmentado por el metro y el nuevo monumento a los 

Héroes. (Elaboración propia) .......................................................................................38 

Ilustración 14: Esquema donde la ubicación del monumento toma un papel secundario e 

intransigente en el conjunto. (elaboración propia) ........................................................38 

Ilustración 15: Esquema de la composición actual de la manzana a partir de la estación 

del metro. (elaboración propia) ....................................................................................38 

Ilustración 16: Esquema con una visión de la recomposición del conjunto a favor del 

monumento.  (elaboración propia) ................................................................................39 



Ilustración 17: Vista aérea del monumento erguido sobre el agua y sus sustracciones. 

(elaboración propia) .....................................................................................................41 

Ilustración 18: Figura ecuestre en primer plano y estructura del monumento al fondo 

(elaboración propia) .....................................................................................................42 

Ilustración 19: Izquierda monumento a la independencia de Bangladesh (imagen de 

Arqa) Derecha Serpentine Pavilion (Archdaily, 2013) ..................................................42 

Ilustración 20: Descenso y apertura al centro de memoria (elaboración propia) ............43 

Ilustración 21: Izquierda, esquema del museo del holocausto. Derecha, concepto de 

entierro del centro de memoria. (elaboración propia) ....................................................45 

Ilustración 22: los espacios podrán ser silenciosos o melódicos variando la intención de 

la exposición. (imagen propia) .....................................................................................46 

Ilustración 23: El contraste de lo frío y lo cálido en espacios. (imagen propia) .............46 

Ilustración 24: La luz determinará la atmósfera final de los espacios, tornándolos de 

colores o penumbrosos. ................................................................................................47 

Ilustración 25: Galerías y espacios como manifestación en contra de la violencia. 

(imagen conceptual propia) ..........................................................................................49 

Ilustración 26: espacios interactivos e informativos para conocer y concientizar. (imagen 

conceptual propia)........................................................................................................49 

Ilustración 27: talleres y actividades representativas en función de la reparación. 

(imagen conceptual propia) ..........................................................................................50 

Ilustración 28: funciones que representan a la memoria desde las prácticas sociales. 

Izquierda, reclamo. Centro, reparador. Derecha, pedagógico. (imagen conceptual propia)

 ....................................................................................................................................50 

 

 

 

  



Resumen 

 

 

El tema de estudio memoria, entendida como la vida en evolución permanente, 

abierta al recuerdo y a la amnesia y vulnerable a las manipulaciones, presenta un problema 

de ser borrada por parte del revisionismo histórico de ideologías, acrecentando la 

impunidad de los hechos violentos que marcaron a quienes los vivieron dentro de la 

historia del país.  

Por otro lado, la inserción del metro elevado que origino el desplazamiento del 

monumento a los héroes hacia un nuevo punto estratégico entre la calle 72 y avenida 

caracas presenta un segundo problema de carácter urbano con inconvenientes en la 

contemplación del monumento. 

 Se aprovechará esta nueva ubicación del monumento 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 entorno que enaltezca el valor del monumento a los Héroes en el sector.  

 

El trabajo permite identificar las estrategias arquitectónicas y urbanas en la 

proyección de un conjunto de carácter monumental para la ciudad de Bogotá por medio 

de la compresión del concepto de memoria y sus representaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

 

The subject of memory study, understood as life in permanent evolution, open to 

memory and amnesia and vulnerable to manipulations, presents a problem of being erased 

by the historical revisionism of ideologies, increasing impunity for the violent events that 

marked the who lived them within the history of the country. 

 

On the other hand, the insertion of the elevated subway that caused the movement 

of the monument to the heroes to a new strategic point between Calle 72 and Avenida 

Caracas presents a second problem of an urban nature with drawbacks in the 

contemplation of the monument. 

 

 This new location of the monument will be used for an intervention of urban-

architectural design of a memory center for violence whose development is 

methodologically based on theoretical and project strategies that enable the representation 

and dissemination of memory from different functions and in turn the recomposition of 

the environment that exalts the value of the monument to the Heroes in the sector. 

 

The work makes it possible to identify architectural and urban strategies in the 

projection of a monumental complex for the city of Bogotá through the understanding of 

the concept of memory and its representations. 

 

Palabras Claves 

 

Arquitectura, memoria, violencia, Héroes, monumento, metro elevado, atmósferas 

Keyword 

 

Architecture, memory, violence, Heroes, monument, elevated subway, atmospheres 

 



1 Introducción 

 

 

La violencia en Colombia, en los diversos periodos que abarcan desde el 

nacimiento de la República de la Gran Colombia, en 1819; hasta conformarse la República 

de Colombia, en 1886, pasando por las diversas guerras civiles, como la Guerra de los 

1000 días (1899-1902) y la violencia partidista del Siglo XX, guardan entre sí una relación 

de patrones determinantes como el enfrentamiento político, religioso, regionalista, 

caudillista y cívico-militar que se ha mantenido como una constante en el tiempo, 

incrementando la violencia y permitiendo perpetuar el conflicto en Colombia induciendo 

el desplazamiento interno. (López, 2000, pág. 67) 

 

 Los acontecimientos que caracterizan al país, construidos a partir de fuentes 

críticas que actúan como una ventana hacia el pasado, muestran los hechos históricos que 

marcaron diferentes etapas en los dos últimos siglos, la mayoría guardan una relación con 

la violencia. Sin embargo, toda historia posee muchas caras, infinidad de actores y 

testigos, movimientos enteros con ideas que difieren entre sí, diversidad de causas y 

consecuencias que finalmente dentro de esta cronología se limitan en una función crítica 

y documental. (González, 2009 , pág. 280) 

 

 La historia se puede entender como una construcción de testimonios verídicos que 

resucitan los hechos del pasado por medio del relato transmitido de generación en 

generación. ¨Nos enseña lo que debemos practicar y lo que debemos evitar, y nos señala 

los caminos del triunfo y los escollos de la derrota¨ como un enriquecimiento para la 

ciencia y la experiencia, la historia es llamada ¨maestra de la vida¨ (Granados, 2019, pág. 

7) 

 

 Esta carga de información tan potente difícilmente puede ser abarcada la verdad, 

por esa razón los hechos acontecidos en el tiempo son recopilados, narrados y difundidos 

por diferentes fuentes que a su vez poseen la responsabilidad de aportar en la construcción 

de esa verdad que enmarque en los acontecimientos que definen la historia del país.  



El deseo de divulgar esta recopilación de hechos de forma imparcial para la 

sociedad ha conllevado plantear un proyecto que posibilite prácticas, exposiciones y 

representaciones de la memoria sobre la violencia en Colombia sin ideologías ni sesgos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Formulación del proyecto 

 

2.1 Formulación del problema 

 

 

A partir del siglo XX el impacto que tuvieron hechos violentos en el mundo 

repercutió en un giro lingüístico para la historia tornándola sensible e introduciendo la 

narración como parte del relato histórico que se enfocó en lo excepcional dando paso a 

nuevas voces a partir de testimonios dados por quienes fueron testigos de hechos 

traumáticos. ¨La historia oral posibilitó la construcción de fuentes, a través de 

entrevistas, y permitió incluir una dosis más grande de subjetividad en la reconstrucción 

del pasado. ¨ (González, 2009 , pág. 279) 

 

La historia del país, compuesta en parte, por la narración vista desde víctimas y 

victimarios, testigos de distintos hechos ocurridos en el territorio, se dirige a la sociedad 

como un aprendizaje en la construcción de su democracia. Sin embargo, en la actualidad 

la disputa de pensamientos ha conllevado a un revisionismo histórico con el fin de 

justificar hechos, replantear a otros e ignorar los restantes como una manera de reflejar 

sus ideas y difundirlas al colectivo.   

 

 Ahora bien, todo objetivismo de la historia irá acompañada por algo no menos 

importante como lo es la emoción o el afecto, sentimientos de carácter subjetivo que se 

desplazan a una rama que viene de la mano con la historia, la memoria. La historiadora 

M. Paula Gonzales utiliza el libro ¨Entre la memoria y la historia. El problema de los 

lugares¨ de Pierre Nora para definir el concepto de memoria como ¨ la vida en evolución 

permanente, abierta al recuerdo y a la amnesia, vulnerable a las manipulaciones y 

susceptible de estar latente y de revitalizarse. ¨ (2009 , pág. 280) 

  

 Al igual que la historia, la memoria va ligada a una serie de acontecimientos que 

marcan a las personas y se hace presente como un hecho voluntario desde distintas 

visiones. La memoria requiere un sujeto que recuerde y olvide y puede ser individual 



(propia) a entrecruzarse con lo colectivo cuando se identifica en procesos sociales, sin 

embargo, la memoria colectiva no debe interpretarse como única puesto que siempre 

existirán otras memorias en resistencia. (González, 2009 , pág. 284). En este caso, la 

memoria va en función de manejar un ideal de respeto por los derechos humanos 

universales como un proceso orientado al futuro y no debe ser negada en función de una 

ideología.  

 

¨ Las memorias están inevitablemente fragmentadas y siempre están en peligro de 

ser borradas y de perderse. Esto es especialmente cierto ahora, que el surgimiento de los 

nacionalismos de derecha en el mundo entero está desafiando lo que parecía ser un 

consenso histórico emergente acerca de los derechos humanos y del genocidio, la 

memoria pública y la justicia transicional. ¨  (Huyssen, El Trauma y el Monumento 

Fugitivo, 2020) 

 

 

Ahora bien, como lo menciona Huyssen, la memoria al ser frágil puede borrarse y 

perderse y dentro de una memoria en donde se recuerda y se olvida, este último se 

manifiesta de diferentes maneras, sin embargo, este proyecto se basará en dos 

principalmente: olvido definitivo y olvido liberador. El olvido definitivo busca eliminar 

o suprimir los hechos del pasado, en ocasiones por decisiones de carácter político, 

destruyendo pruebas y documentos y en casos extremos con el exterminio físico de 

testigos con el único fin de borrar su presencia en la documentación histórica.  Por otro 

lado, el olvido liberador, como su nombre lo indica, busca la superación del pasado con 

un objetivo pensado en el futuro como una manera de aprendizaje. (González, 2009 , pág. 

287) 

 

 Cabe resaltar, que no se está hablando que la memoria se olvida, sino que la 

memoria al ser manejada desde una ideología que justifica su valor la conlleva a un corto 

plazo ocultando la historia a su vez. Este corto plazo encamina a la desaparición de 

manifestaciones de testimonios, ruinas o espacios que poseen fuertes cargas emocionales. 

Sin embargo, Paula Gonzales resalta que ¨Los pasados, que a veces parecen suprimidos 



definitivamente, reaparecen mientras que los que no habían sido escuchados, aparecen y 

cobran nuevos significados. ¨ (2009 , pág. 287) 

 

 El Centro Nacional de memoria histórica menciona distintas manifestaciones de 

los recuerdos como la ¨Topografía del terror¨ de lugares que se transformaron en el 

recuerdo del dolor y que marcaron un antes y un después en las costumbres de la gente, 

las últimas palabras o acciones que hicieron los seres queridos o el recuerdo ambiguo del 

rostro de los victimarios con un concepto desfigurado y aterrador más allá de la cara de 

un simple ser humano. (2013, pág. 366)  

 

Sin embargo, los cambios en la dirección del Centro Nacional de Memoria han 

desencadenado solicitudes para el regreso de archivos donados por las víctimas ante un 

¨no reconocimiento del conflicto armado en Colombia¨ por parte del nuevo director del 

CNMH lo que podría estar ocasionando una ¨ocultación¨ de la memoria por parte de 

ideologías. (Semana, 2019) 

 

 La formación social alimentada por la multiplicidad de manifestaciones, 

periodísticas, artísticas y museográficas estructuran a la memoria y como "nunca existe 

una única forma verdadera del recuerdo" sino en memorias alrededor de los hechos, 

existen diversas formas de hacer presente a la memoria y no dejarla relegada ante la 

difusión en la sociedad, una de ellas parte de la cuestión de cómo se va a recordar. 

 

 Según Andreas Huyssen "el tema no es olvidar o recordar sino más bien cómo 

recordar y cómo manejar las representaciones del pasado recordado" (Huyssen, En 

busca del futuro perdido. Cultura y memoria en tiempos de, 2007).  Así como la historia 

se establece oficialmente por historiadores, existen ¨emprendedores de la memoria¨ que 

buscan mantener viva la verdad y la justicia en ámbitos políticos principalmente, 

reclamando reparaciones, reconocimiento y marcas simbólicas en espacios como 

construcciones de la memoria para una atención social. Haciendo un énfasis en las marcas 

en los espacios, como una materialización del reclamo por la memoria y una reapropiación 

del lugar que transmite al público, se construye memoria. Sin embargo, la búsqueda de 



hacer memoria puede ser literal o ejemplar, si su alegoría pasa intransigente (literal) o si 

permite un análisis que encamine juicios y reflexiones como acciones del presente 

(ejemplar).  (González, 2009 , pág. 292) 

 

Ahora bien, Huyssen resalta al arte (en específico el temporal) como una práctica 

estética que cuando va en función de la memoria pone en juego a la audiencia al construir 

su imaginación del futuro, claramente en relación con experiencias de antaño, pero sin 

limitarse a la representación del pasado porque 

 

¨Dicho trabajo estético teje una red de memorias en el presente con futuros 

alternativos y contrarresta una tendencia insidiosa: la destrucción del tiempo por parte 

de una amnesia colectiva, que abre la puerta a las falsificaciones de la historia que 

permean la esfera pública en nuestro mundo globalizado. ¨ (El Trauma y el Monumento 

Fugitivo, 2020) 

  

Huyssen desarrolla su conferencia a partir de tres referentes donde destaca su 

interacción entre memoria política e instalación artística: Triumphs and Laments de 

William Kentridge, History Project de Vivan Sundaram, y Noviembre 6 y 7 de Doris 

Salcedo, estrategias que logran su propósito de problematizar la memoria pública y de 

desestabilizar la relación de los espectadores con el pasado. (El Trauma y el Monumento 

Fugitivo, 2020).  

 

También hace una diferencia en el trabajo de Salcedo de su relación con la 

arquitectura y cómo esta aportó en el soporte material en la instalación, en este caso el 

Palacio de Justicia jugó un papel para la escritura de la exposición temporal que suspendía 

sillas vacías en recuerdo de una masacre hace más de tres décadas y años después el 

proyecto de Fragmentos constituido por un piso producido por un colectivo de mujeres 

que comparten un pasado violento y protegido por un pabellón público.  Huyssen habla 

del alcance de estos trabajos por su desplazamiento del museo al espacio urbano ¨ dando 

un nuevo giro a la idea del museo de arte como un lugar de memoria pública sobre los 



horrores de la historia y de duelo por sus víctimas. ̈   (El Trauma y el Monumento Fugitivo, 

2020) 

 

Por otro lado, en History Project de Vivan Sundaram, la instalación se desarrolla 

en el Duvar hall centro del Victoria Memorial Museum en Bengal, India para el 

aniversario cincuenta de la independencia de Índia. Siendo diferentes ambas ejecuciones 

de trabajos artísticos, la arquitectura fue un soporte y escenario en su desarrollo estético 

y muestra su poder al crear una atmosfera que intensifica la experiencia del visitante. 

Tomando esto en consideración ¿Cómo la memoria histórica de la violencia en Colombia 

se representa a partir de la arquitectura? Con el fin de difundirla a la sociedad a manera 

de preservar las memorias provenientes de la violencia.  

 

 La idea de despertar sensaciones resultado de la configuración de espacios, la 

geometría de los mismos y su intimidad se desarrolla desde la mente que busca un orden 

para hacer distinciones. La complejidad de la memoria rebasa la escritura y toma fuerza 

por medio de imágenes y sensaciones y puede hacerse más presente dentro de un espacio 

íntimo, limitado por la geometría y distante del universo que abarca el exterior.  

 

 La capacidad de la arquitectura como herramienta en la prolongación de los 

testimonios y recuerdos para la posteridad puede abarcar de manera objetiva estas 

memorias a manera de que el receptor desarrolle su propio juicio aboliendo y permitiendo 

que el espacio tenga un poder sobre la audiencia. La finalidad de crear espacios como un 

lugar de memoria donde se expongan narrativas de los hechos resistentes a ideologías y 

cercanos a la sociedad radica de un desafío a ¨ una cultura contemporánea globalizante de 

amnesia y desinformación ¨ (Huyssen, El Trauma y el Monumento Fugitivo, 2020) donde 

se exponga de manera pública los hechos violentos que constituyeron parte de la historia 

del país mostrando una imagen anti–heroica de la violencia como bien lo menciona 

William Kentridge ¨ El triunfo de algunos es el desastre de otros¨. 

 

 



2.2 Problema urbano - arquitectónico  

 

 

Partiendo del problema general en la representación y el alcance de la memoria 

en la historia del país se deriva el segundo problema en tres puntos específicos: 

 

Monumento: 

 

En primera instancia para Rossi ̈ el monumento es una permanencia porque, se puede 

sostener, está ya en posición dialéctica dentro del desarrollo urbano, es decir, concibe la 

ciudad como algo que crece por puntos ¨ (Rossi, 1995, pág. 66). Desglosando esta frase, el 

concepto de monumento se relaciona por su durabilidad en el tiempo como lo menciona 

Huyssen ¨ …los monumentos tienen la intención de perdurar en el tiempo. ¨ (Huyssen, El 

Trauma y el Monumento Fugitivo, 2020) haciendo referencia al término que le sigue: 

Permanencia, entendida como un pasado que aún se experimenta, inherente a los cambios 

urbanos y que se puede caracterizar como singular en la actualidad. (Rossi, 1995, pág. 34) 

(ver imagen 1) 

 

Ahora bien, variando de las trasformaciones de la ciudad, las permanencias pueden 

o no caracterizar simplemente un pasado como experiencia actual dando apertura a dos 

puntos: elementos patológicos como ¨ una serie de hechos que no podremos relacionar 

después con un sistema urbano ¨ o elementos propulsores ¨ para intentar comprender la 

ciudad en su totalidad ¨ (Rossi, 1995, pág. 34) Interpretando estas afirmaciones de Rossi, 

se puede decir que la ciudad sufre transformaciones que en ocasiones difieren 

completamente de las permanencias convirtiéndolas en elementos con la única 

interpretación de provenir de otra época. Tomando la definición de monumento ¿Cómo 

un monumento patológico se puede convertir en propulsor para la ciudad? La necesidad 

de intervenir es notoria como acción que elimine la intransigencia de estos elementos 

hacia una mejor dialéctica con el entorno.  



 

Ilustración 1: el monumento como una permanencia patológica y propulsora. (elaboración 

propia) 

 

Vinculación al contexto: 

 

En segunda instancia, Rossi destaca a los monumentos como elementos primarios 

definiendo estos últimos como aquellos ¨capaces de acelerar el proceso de urbanización 

de una ciudad y, refiriéndolos a un territorio más vasto, son los que caracterizan los 

procesos de transformación espacial del territorio. ¨ (Rossi, 1995, pág. 64). Sin embargo, 

Los elementos primarios pueden variar identificándose según su función, Aspecto físico, 

posición o lugares cuya importancia originó transformaciones espaciales y como su 

nombre lo indica, estos elementos tienen un papel primario en la dinámica de la ciudad. 

(ver imagen 2) 

  

Por consiguiente: ¨ Mediante ellos, y en el orden en que están dispuestos, el hecho 

urbano presenta una cualidad específica que viene dada principalmente por su persistencia 

en un lugar, por desarrollar una acción precisa, por su individualidad. ¨ (Rossi, 1995, pág. 

64). Por lo que se puede inferir que el orden en la disposición de estos elementos primarios 

dentro de un contexto puede afectar su relación con la ciudad relegándose a una anomalía 

y aislamiento (patología).  

 



Ilustración 2: el hecho urbano y su persistencia al lugar y el tiempo. (elaboración propia) 

 

Memoria y entorno: 

 

Por último, entendiendo el término monumento y las derivaciones que implica su 

permanencia dependiendo de la transformación y organización de su contexto, Rossi 

menciona los conceptos de Milizia que caracteriza al edificio por su función en relación 

con el fin que posee independientemente de la forma basándose en tres factores de 

análisis: (ver imagen 3) 

 

¨[...] que sean [...] dirigidos al bien público, colocados oportunamente, 

constituidos según las leyes de la conveniencia. Respecto a la conveniencia de la 

construcción de los monumentos, no podemos decir otra cosa aquí, en general, sino 

zumthor, con inscripciones claras y breves, a fin de que a la más ligera mirada surtan el 

efecto para el que se construyen. ¨ (Rossi, 1995, pág. 27) 

 

En otras palabras, como condición en la composición arquitectónica y a su vez 

urbana, en caso de que el monumento sea una patología, condicionar el entorno 

incrementará sus características ¨Tipológicas y compositivas¨ (Rossi, 1995, pág. 27). El 

proyecto pretende vincular el concepto de memoria con el contexto para responder ¿Cómo 

el edificio vincula y soluciona los problemas generados del contexto? 

 

Ilustración 3: la relevancia que adquiere el monumento al condicionar el entorno. 

(elaboración propia) 

 

 



2.3 Delimitación del Problema 

 

Establecido el problema general en la memoria de la violencia, y delimitando el 

estudio con un enfoque arquitectónico y urbano en la manzana de desarrollo de la estación 

16 del metro elevado, el edificio se propone a exponer las representaciones de la memoria 

para la violencia en la historia de Colombia entendiendo que: 

 

“todo artefacto edificado por una comunidad de individuos para acordarse de, o 

para recordar a otras generaciones determinados eventos, sacrificios, ritos o creencias. 

La especificidad del monumento consiste entonces, precisamente, en su modo de acción 

para la memoria que utiliza y moviliza por medio de la afectividad, para que el recuerdo 

del pasado haga vibrar el diapasón del presente” (Choay, 1992, pág. 12) 

 

Inserción del metro elevado  

 

Actualmente las decisiones que se han ejecutado a favor de la transformación de 

la ciudad con la primera línea del metro han desplazado la ubicación original del 

Monumento a los Héroes diseñado por Angiolo Mazzoni y por el escultor Ludovico 

Consorti (Secretaría distrital de planeación, s.f.) por la construcción de la ̈ cola de retorno¨ 

que albergará los vagones cuando no estén en operación. (ver imagen 4) 

 

El planteamiento de la estación dividida por dos edificios en ambos costados de la 

avenida Caracas, conectará gran parte de la población flotante con otros sistemas de 

transporte aumentando el tránsito de personas y su comunicación con la ciudad, pero 

también relegó el carácter monumental de la manzana al ubicar el nuevo monumento a 

los Héroes que registra datos de las batallas libradas en conmemoración de las guerras de 

la independencia hacia un costado donde la apreciación desde todos los puntos no es 

posible. El monumento sobre el residuo perderá el carácter central del contexto 

disminuyendo su permanencia propulsora a una simple anomalía.  

 



 

Ilustración 4: la inserción del metro y traslado del Monumento a los Héroes. (elaboración 

propia) 

 

 

Localización: 

 

El concurso realizado por la Sociedad Colombiana de Arquitectos estableció la 

nueva ubicación del monumento cerca de la localización original en dos manzanas 

ubicadas entre la Carrera 15 al oriente, la calle 72 al sur, la avenida Caracas al occidente 

y la calle 74 al norte, eliminando la calle 73 con el fin de crear una gran manzana de 

desarrollo donde se emplazará la estación 16 del metro, la última del primer tramo. (ver 

imagen 5) 

 

La centralidad que el proyecto utiliza se alimenta de la convergencia entre la 

avenida caracas, la calle 72 y la carrera 15 por ser vías articuladoras de la ciudad. La 

influencia que el sector administrativo y comercial posee tanto en la localidad de 

chapinero como en la ciudad atrae gran parte de la población desde diferentes puntos de 

la ciudad y su posibilidad de llegada es alta debido a que maneja diferentes modalidades 

públicas de transporte: Sistema masivo por la avenida Caracas, Sistema integrado de 

transporte por la calle 72 y la carrera 15 y sus futuras conexiones con la estación 16 del 

metro.  



 

Ilustración 5: Render elaborado por studio Area 4 con la estación del metro y el proyecto 

ganador del monumento a los Héroes. (Archdaily, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4 Justificación 

 

Como premisa, la arquitectura incide y determina el hecho urbano cuando asume 

¨toda dimensión civil y política de una época¨ (Rossi, 1995, pág. 86) , comprendiendo y 

transmitiendo por medio de su composición.  

 

¨La constitución de nuevos hechos urbanos, que en otros terrenos significa el 

crecimiento de la ciudad, siempre ha acaecido por la precisión de una serie de elementos; 

y justamente la máxima precisión de éstos ha originado una serie de reacciones que no 

son espontáneas, y aun no siendo previsibles en sus modos concretos de actuación, son 

previstas, sin embargo, en un cuadro general. En este sentido el plano de desarrollo 

puede tener un significado. ¨  (Rossi, 1995, pág. 88) 

 

Rossi menciona cómo los elementos de un hecho urbano pueden prever soluciones 

a un problema y es pertinente decir que el diseño de un centro para la memoria de la 

violencia es necesario para devolver el valor a un fragmento de la ciudad relegado por el 

sistema de transporte aportando un valor monumental al conjunto con el fin de representar 

el valor de la memoria en la historia del país y creando a su vez un lugar representativo 

para el monumento a los Héroes regresando su valor como propulsor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5 Objetivos 

 

 

2.5.1 Objetivo general 

 

Diseñar un centro para la memoria y reflexión del conflicto armado en Colombia, 

para la exposición, documentación y narración de testimonios, hechos y fuentes orales 

originados de la violencia en el país que permita reconstruir los hechos sin ideologías o 

sesgos políticos. 

 

2.5.2 Objetivos Específicos  

 

1. Representar la memoria de la historia por medio de espacios externos e internos  

que permitan las distintas prácticas de la misma. 

2. Recomponer el contexto del monumento a los héroes para su apreciación estética 

y simbólica dentro de lo implantación 

3. Divulgar las expresiones, prácticas y representaciones de la memoria en el 

espectador para su comprensión y reflexión de las narrativas documentales, 

visuales, sonoras, ect. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.6 Metodología 

 

 

El proyecto se desarrolla a partir de un diseño arquitectónico que plantea un 

edificio en respuesta al tema central del trabajo junto con la recomposición urbana de la 

manzana como lugar representativo para el monumento a los Héroes con el fin de 

presentar un principio conceptual y metodológico que proyecte el desarrollo urbano – 

arquitectónico.   

 

Para la estructuración del proyecto a partir de diversos conceptos de estudio se 

establecen los siguientes puntos comprendidos como teóricos y prácticos:  

 

1) Análisis introductorio del concepto memoria  

2) Identificación y delimitación de problemas  

3) Análisis casos de estudio urbanos y arquitectónicos como aportes  

4) Escogencia del lugar como escenario en la aplicación de los conceptos 

analizados 

5) Análisis urbano que identifique los elementos de diseño en problemas y 

fortalezas 

6) Identificación de necesidades arquitectónicas como principio para el 

planteamiento de estrategias. 

7) Desarrollo de estrategias proyectuales en el proyecto arquitectónico 

 

En primer lugar, se analiza el concepto de memoria como tema principal a partir 

de los conceptos tratados por ¨Andreas Huyssen¨ y ¨María Paula Gonzales ¨ que engloban 

su definición, derivaciones del mismo y su aplicación en la sociedad, al igual que el libro 

¨Basta Ya¨ (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013)  que acerca los conceptos desde 

las víctimas y sus posteriores representaciones hacia la sociedad. En este caso el concepto 

permite definir el propósito principal del proyecto de representar la memoria de la 

violencia como resistencia a la impunidad. 

 



Seguido, se identifican y delimitan los problemas que se abordarán partiendo del 

principal con respecto a la representación de la memoria en la arquitectura ante la disputa 

ideológica, seguido de la inserción del metro elevado como problema urbano y la 

identificación de oportunidades. 

 

Como antelación para la formalización de la idea de memoria en relación con la 

arquitectura y el urbanismo, se analizaron referentes tanto en contexto como en estrategias 

se comparan con los problemas que aborda el proyecto. 

 

El cuarto punto define el lugar que presenta las problemáticas comprendidas en 

este trabajo que van desde el contexto adecuado para un monumento como el sentido 

general del conjunto en relación con la memoria y su importancia para la sociedad civil.  

 

Después, se realiza un análisis urbano que permita identificar los problemas y 

oportunidades que afectan directamente a la intervención como puntos clave para las 

estrategias urbanas que posibiliten el contexto adecuado del monumento y el edificio. 

 

finalizando, este punto se basa en las funciones de la memoria con base al libro 

¨Basta ya¨ como propósitos pertinentes para una adecuada representación de la misma 

entendiendo sus aplicaciones y expresiones. El edificio define su programa con base a 

estos puntos para suplir las necesidades que conlleva un centro para la memoria de la 

violencia.  

 

Por último, se aplican las estrategias proyectuales resumiendo las teorías, métodos 

y prácticas para responder a los objetivos que competen la solución de problemas urbano-

arquitectónicos del proyecto.  

 

 

 

 

 



3 CAPÍTULO 3: Marco referencial  

 

 

3.1 Marco Teórico y conceptual  

 

Para Bachelard el ensueño ¨es un estado enteramente constituido desde el instante 

inicial. No se le ve empezar y, sin embargo, empieza siempre del mismo modo. Huye del 

objeto próximo y en seguida está lejos, en otra parte, en el espacio de la otra parte¨  

(Bachelard, 1975, pág. 220) como una contemplación donde aparece una imagen 

pintoresca del sueño, sin límites, profunda, donde la inmensidad genera un encuentro, una 

reflexión íntima.  

 

Esta afirmación se concreta cuando Zumthor habla de que la primera impresión 

conmueve. Pero, para llegar a esto es pertinente definir la palabra atmósfera como 

¨una disposición de ánimo. Una sensación en perfecta concordancia con el espacio 

construido, comunicada directamente a quienes lo contemplan, lo habitan. Lo visitan e, 

incluso, al entorno inmediato. ¨ (Zumthor, 2006, pág. 6)en otras palabras un 

entendimiento inmediato que puede ser positivo o negativo a partir de la sensación 

producida desde que se entra, se observa y se percibe la atmósfera.  

 

 

Ilustración 6: representación de atmósferas claves en el edificio. (imagen conceptual 

propia) 

 

 

En relación con el concepto que implica la memoria y más en el campo de la 

violencia, transmitir sensaciones tanto negativas como positivas amplifican la 



representación de la misma ante el espectador. Con base a lo anterior ¿cómo representar 

la atmosfera ideal para la memoria?  A partir de esta cuestión se desarrollarán brevemente 

algunos componentes que para este proyecto constituirán una impresión en el espectador. 

 

Pasando mas allá de la arquitectura sobre la superficie, la idea de un edificio enterrado 

adquiere un valor experiencial mayor en el espectador porque, según Bachelard, sus 

sentimientos toman un papel principal y adquieren un valor en la persona que lo 

experimenta. Estos sentimientos delimitados por una geometría se vuelven más intensos 

a manera de que existe un encuentro donde el aislamiento y la protección se producen 

provenientes de los antepasados, donde el hombre se resguardaba del exterior y convertía 

su guarida en un pequeño universo que despertaba sensaciones y emociones de seguridad 

y defensa, como lo menciona Tadao Ando:  

 

¨Tengo una tendencia casi natural a los espacios subterráneos. Sea cual sea la 

idiosincrasia del lugar siempre intento crear una arquitectura conciliadora con el paisaje 

… Trabajar bajo tierra es una especie de búsqueda de los orígenes de la arquitectura¨ 

(Jodidio, 2019, pág. 272) 

 

Los valores espaciales despertados por estas condiciones en el que el refugio, la 

defensa y la protección se sienten, se comparan con la concha interpretada por Bachelard 

como una defensa ante las amenazas del exterior y evidenciadas desde la época medieval 

con la creación de castillos y fortalezas. (Bachelard, 1975, pág. 42) 

 

 

Ilustración 7: concepto de entierro como parte de la experiencia para la memoria. 

(imagen conceptual propia) 



 

A su vez, Zumthor afirma ¨…Encuentro hermoso construir un edificio e 

imaginarlo en su silencio. Esto es, hacer del edificio un lugar sosegado, algo bastante 

difícil de lograr hoy en día que nuestro mundo es tan ruidoso. ¨  (Zumthor, 2006, pág. 30) 

El silencio acompañado del sonido natural del edificio y ajeno los ruidos exteriores trae 

una experiencia espiritual en el interior donde la transmisión y la reflexión toman su 

máxima esencia.  También experimentar con sonidos puede avivar la experiencia y 

adentrar al espectador en la narración que se cuenta.  

 

Por otro lado, la temperatura de los espacios se construye a partir de la imagen y 

la materialidad que irradie el edificio ¨Esto es, esa temperatura es tanto física como 

también probablemente psíquica¨.  (Zumthor, 2006, pág. 34) Donde ¨temperar¨ un espacio 

juega un papel en la constitución de su atmósfera. El frío y el calor pueden jugar papeles 

importantes en zonas públicas y privadas, así como también simbolizar los hechos 

negativos y sensaciones de desprotección dependiendo de la intención.  

 

¨Una de mis ideas preferidas es primero pensar el conjunto del edificio como una 

masa de sombras¨  (Zumthor, 2006, pág. 56) Para Zumthor, la luz natural es el 

complemento final de una obra, donde se acentúan las superficies, apagadas, radiantes o 

provenientes de la profundidad donde su aumenta el valor de una gota de luz en medio de 

la oscuridad. La luz puede jugar con las emociones desde un hilo como en las aberturas 

¨subrayan el hecho de que gran parte de la estructura está bajo el nivel del suelo¨  (Jodidio, 

2019, pág. 272) en medio de la oscuridad como alegoría a la esperanza o la 

implementación de luces artificiales con el uso de colores para ambientar los sentidos que 

se quieren despertar variando las narraciones.  

 

 

 

 

 



3.2 Marco Normativo  

 

 

En primera instancia y como detonante a la escogencia del lote, las manzanas entran 

en el plan de desarrollo de obras públicas como base de la futura implantación del metro 

de Bogotá, condicionada por la UPZ Chicó lago, eliminando el 70% de las construcciones 

junto con la calle 73 para la creación de una gran manzana que abarque el conjunto. (ver 

imagen 6 y 7) 

 

Ilustración 8: esquema de las dos manzanas previas al plan de desarrollo. (elaboración 

propia) 

Ilustración 9: la manzana posterior al plan de desarrollo. (elaboración propia) 

 

 

Normatividad Referida a la especificidad del proyecto:  

 

1. Acuerdo 645 de 2016 Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, 

Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2016 - 2020 “Bogotá 

mejor para todos. Donde se establece el desarrollo de proyectos de inversión entre 

ellos la construcción del Metro de Bogotá.  

2. Decreto 059 de 2007: Por el cual se reglamenta la UPZ 88-97 Chicó Lago – El 

Refugio. Por el cual el proyecto se establece mediante la normatividad de las 

Unidades de planeamiento zonal (UPZ) 

3. Decreto 080 de 2016: Normas comunes a la reglamentación de las UPZ’s.  

4. Decreto 1108 de 2000: Estacionamientos.  



 

Las siguientes normas definen el tratamiento del sector, la edificabilidad permitida y los 

estacionamientos adecuados para la intervención desglosándose de la siguiente manera: 

 

Edificabilidad Permitida en el área de intervención:  

 

A partir de la plancha de edificabilidad (No. 3 de 4) de la UPZ 88-97 Chicó Lago 

– El Refugio. Se identifican y establecen las características normativas para el área de 

intervención:  El barrio El Refugio aplica para el sector normativo 21 con un área de 

actividad comercial y en una zona de servicios empresariales.  

 

La zona se clasifica como subsector de edificabilidad A y Dentro de los usos 

permitidos para el predio, se encuentra el Uso Dotacional Cultural de Escala Urbana, 

como uso complementario. Aplicándose específicamente a la edificación a partir de El 

Decreto 190 de 2004 (POT), Cuadro Anexo No.2: Cuadro Indicativo de Clasificación del 

Usos del Suelo, determina que los equipamientos de Uso Dotacional Cultural que se 

implanten en predios de 10.000 mt² serán considerados de escala Urbana, y exigiendo el 

trámite de Plan de implantación, este último con la capacidad de mitigar los impactos que 

puede sufrir el sector con la inserción de un nuevo uso como centros comerciales o centros 

culturales. 

 

Decreto 080 de 2016 define las normas comunes a la reglamentación de las UPZ, 

sin embargo se mencionarán las normas que atañen al edificio teniendo en cuenta el índice 

máximo de 0.70 sobre el área útil y un índice máximo de construcción de 2.0 permitiendo 

una altura máxima de 10 metros. Puesto que el proyecto se encuentra enterrado y sobre 

su superficie se establece un espacio público representativo para el monumento, la 

edificabilidad establece la posibilidad de sótano sin elevarse más de 0,25 metros sobre el 

paramento de la construcción. Por otro lado, el proyecto empata con la ampliación de 

andenes establecidas por el metro dejando 8 metros al costado de la caracas y 5 metros en 

las demás caras de la manzana.  

 



Así mismo la normativa de movilidad reducida y accesibilidad definirán al proyecto 

con un ingreso al costado de la carrera 15 como ingreso vehicular y el uso de rampas como 

medio para ingresar al edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 Marco histórico 

 

 

La cuestión más importante que radica de la intencionalidad del proyecto para 

definir la arquitectura del edificio parte de ¿cómo representar a la violencia?  Para 

introducir el tema 

como inicio a este interrogante es importante comprender la importancia de la 

representación remontándose a los inicios del hombre en la prehistoria donde la tradición 

oral surge como primera memoria difundiendo relatos que con el tiempo tomarían 

complejidad sobre interrogantes de la humanidad, de su origen y propósito, dando a la 

palabra un poder trascendental más que un simple intercambio verbal. (Fabre, 1965, pág. 

16) 

 

¨El hombre, que inventa el lenguaje, también hereda. Ya le tenemos posesión de un 

patrimonio que se convierte en historia, y no es un lujo, ya que sin historia un pueblo 

sería como amnésico, que no existiría, comparable a la existencia de un ser errante. Es 

evidente que la historia es la transmisión de la primera reflexión filosófica y del primer 

poder técnico, originalmente confundidos ambos en la magia. En ausencia de escritura. 

Se sustenta sobre la tradición oral. ¨ (Fabre, 1965, pág. 16) 

 

Tomando a la historia como el detonante para la tradición oral ante una carencia 

de escritura ¨porque el hombre, privado de medios gráficos, recurre a la palabra para 

conservar y vehicular sus adquisiciones. Nada de archivos, sino una memoria colectiva. 

Ni de copistas, sino relatores. ¨  (Fabre, 1965, pág. 16) y como necesidad de comunicarse, 

se plantea si el hombre ¿dispuso de medios de transmisión distintos de los orales? Claro 

que sí.  El arte rupestre como la actividad artística más antigua ha sido el otro medio de 

expresión para el hombre, pero ¿Constituye este arte, al menos en parte, un medio de 

comunicación y de transmisión? O mejor dicho, ¿refiere historias? 

 

Maurice Fabre afirma esta cuestión al considerar que las ilustraciones de la 

prehistoria no debían ser interpretadas como aisladas y en desorden, sino agrupadas para 



construir el hilo de una posible historia dando el sentido de contar y transmitir como ¨una 

constante del espíritu humano: la de fabricar imágenes parlantes. ¨  (Fabre, 1965, pág. 

18) Ahora se entiende que las prácticas de transmisión del hombre siempre tuvieron el 

objetivo de narrar y su posterior desarrollo a lo largo de la historia se solidificó en la 

escritura como otro medio de expresión, que tuvo un papel en las independencias y 

manifestaciones, así como la prensa y la propaganda posteriormente. (Fabre, 1965, pág. 

55) 

 

Ahora bien, relacionando estas transmisiones como representaciones (que en este 

proyecto tienen la iniciativa de recordar) con la trama violenta en la historia del país, se 

toman como acciones que conmemoran y dignifican la memoria de las víctimas para 

sensibilizar a la sociedad civil como un acto de resistencia a la violencia.  

 

¨lo importante que es para las víctimas comunicar su propia versión de los hechos y sus 

modos de resistir al conflicto. Por esto, sus iniciativas de memoria reconstruyen la propia 

historia de humanización, dignificación y resistencia, y se evidencian en lo que han 

contado en sus relatos. [...]con el fin de dar cuenta de los modos en que tales experiencias 

se transforman en prácticas de memoria reparadoras, educadoras y reclamantes de 

derechos. [...] ¨ (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013, pág. 387) 

 

Estas prácticas de memoria como ejercicios de los hechos violentos son realizadas 

por grupos o individuos expresándose de diversas maneras con iniciativas de ser 

temporales o perdurables en tiempo desde producciones culturales como libros y 

documentales, prácticas artísticas como obras de teatro, pinturas, murales y esculturas, 

prácticas socioculturales y orales hasta construcciones de lugares de memoria entre ellos 

monumentos y museos, y performativos como marchas y rituales conmemorativos. 

(Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013, pág. 387) 

 

Así mismo y en relación con lo anterior, representar a la memoria deriva tres 

funciones que serán el principal enfoque del proyecto (Centro Nacional de Memoria 

Histórica, 2013, pág. 391) (Ver imagen 8) 



 

La memoria como reclamo:   

 

se manifiesta exigiendo claridad en la tarea de reconstruir los hechos de la 

violencia y se manifiesta mediante el uso de fotografías, nombres mostrando el rostro de 

las víctimas y realizando dramatizaciones tomando como énfasis el recurso de la palabra 

en la memoria pública. 

 

La memoria como pedagogía social: 

 

busca hacer públicas las historias de quienes vivieron los hechos o cercanos a ellos 

con el fin de informar y concientizar a quienes los desconocen o poseen otras posiciones. 

Su difusión se realiza mediante libros, documentos e incluso piezas musicales.  

 

La memoria reparadora: 

 

como vinculación social a partir del reconocimiento y la reconstrucción de 

memoria en procesos de rememoración, reconocimiento de pérdidas, lazos sociales y 

proyectos de vida mediante talleres conjuntos e inclusive dramatizaciones por parte de las 

víctimas. 

 

 
Ilustración 10: las funciones de la memoria en orden de mención. (elaboración propia) 

 

Para finalizar, estas prácticas como medios privilegiados de expresión comparten 

un solo vínculo:  sobrevivir y resistir ante la impunidad que busca borrar la memoria, 



haciendo públicas ¨las voces silenciadas por la guerra¨ donde la arquitectura proveerá 

estas expresiones como una interpelación a la sociedad civil. (Centro Nacional de 

Memoria Histórica, 2013, pág. 395) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 CAPÍTULO 3: Descripción del proyecto  

 

4.1 Implantación  

 

El proyecto se ubica en el extremo suroccidental de la upz 97 – Chicó Lago en la 

localidad de Chapinero de la ciudad de Bogotá. La totalidad de la manzana está 

comprendida entre la Avenida Caracas al occidente, la carrera 15 al oriente, la calle 72 al 

sur y la calle 74 al norte. 

 

 Los límites geográficos del proyecto definen la forma de la manzana y a su vez 

constituyen un punto de conexión importante para la ciudad: al occidente la avenida 

Caracas, vía V-2 actúa como eje conector del conjunto y la ciudad. Al oriente, la carrera 

15 define el carácter comercial del sector presentando gran actividad y flujo vehicular 

particular. Así mismo, al sur, la calle 72 presenta alta actividad administrativa y vehicular 

tanto particular como integrado de transporte público.  

 

Como parte del plan de desarrollo que integrará la estación 16 del metro a un 

costado de la manzana haciendo las siguientes modificaciones: la eliminación de 27 

predios y la integración de la calle 73 como parte del espacio público que unificará las 

dos manzanas originales. (ver imagen 9 y 10) 

 



 

Ilustración 11: predios originales separados por la calle 73. (Elaboración propia) 

Ilustración 12: Esquema con el plan de desarrollo, los predios del costado norte y la 

integración de la calle 73. (elaboración propia) 

 

Ahora bien, la escogencia del lote partió de dos problemas: la inserción del metro 

y los apéndices que desprenden de esta acción como el desplazamiento del monumento a 

los héroes y la necesidad de diseñar un espacio para la memoria de la violencia. 

 

El primer punto se analizará primero por constituir el espacio que comprenderá al 

centro de memoria y al Monumento a los Héroes de la siguiente manera:  

 

La disposición en que se asienta la estación del metro denota la urgencia por 

cumplir un programa y un edificio sin prever la constitución triangular de la manzana, 

dejando un residuo espacial sin forma aparente.  

 

Así mismo, el desplazamiento del monumento a los héroes surgió como un 

complemento al residuo de la manzana, planteando el diseño para el anteproyecto de un 

nuevo monumento que comprendiera un centro de interpretación y espacio público. Sin 

embargo, la ubicación del mismo no posibilita su apreciación desde varios puntos, 

reduciendo su valor a una permanencia patológica. (ver imagen 11 y 12) 

 



 

Ilustración 13: el residuo espacial fragmentado por el metro y el nuevo monumento a los 

Héroes. (Elaboración propia) 

 

 

Ilustración 14: Esquema donde la ubicación del monumento toma un papel secundario e 

intransigente en el conjunto. (elaboración propia) 

 

Con base a esto, la manzana presenta tres conflictos que no definen su propósito 

en la ciudad: La estación del metro como anfitrión, el monumento como residuo y los 

predios privados existentes al costado norte de la manzana. (ver imagen 13) 

 

Ilustración 15: Esquema de la composición actual de la manzana a partir de la estación 

del metro. (elaboración propia) 

 



Según lo presentado anteriormente, el proyecto busca darle un propósito a la 

manzana presentando el valor de la memoria ante la violencia como un hecho que compete 

al país y que se resiste de la disputa actual de ideologías. Partiendo de este punto ¿cómo 

recomponer el contexto del monumento a los héroes? 

 

Como premisa a las operaciones de diseño, se propone un centro de memoria 

subterráneo a partir de la eliminación de los predios privados del costado norte para 

integrar nuevo espacio público que brinde un lugar representativo para el monumento 

redefiniendo la forma del ¨residuo¨ impartido por la estación. (Ver imagen 14) 

 

 

 

Ilustración 16: Esquema con una visión de la recomposición del conjunto a favor del 

monumento.  (elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2 Operaciones de diseño  

 

Composición y emplazamiento 

 

La formalización de la inserción arquitectónica es abordada desde los conceptos 

teóricos de Bachelard para el entierro del edificio y la recomposición del conjunto a 

partir de los conceptos de Rossi.  

  

En primera instancia, y entendiendo el concepto de patología como ¨ una serie de 

hechos que no podremos relacionar después con un sistema urbano ¨ y propulsor ¨ para 

intentar comprender la ciudad en su totalidad ¨ (Rossi, 1995, pág. 34) se busca convertir al 

monumento a los héroes en un elemento primario ¨que caracteriza los procesos de 

transformación del territorio (Rossi, 1995, pág. 64)¨ por su valor como permanencia 

propulsora. 

 

En este orden de ideas, se plantea el desplazamiento del monumento hacia el 

costado norte de la manzana con el fin de ¨dirigirlo al bien público¨ y en búsqueda de su 

¨significancia y estructura simple¨ se propone erigir una estructura cuya dimensión y 

transparencia aumente la interacción de los visitantes y a su vez se mimetice con la 

geometría del lugar y la naturaleza que lo circunda. Su sutileza y monumentalidad hará 

alusión a todos los héroes que en conjunto construyeron lo que hoy se conoce como la 

república de Colombia y será un espacio que permita ser transitado en su interior, 

ambientado por el sonido del agua, relacionado con el exterior y como límite sutil entre 

la plaza y el entorno. (Ver imagen 15) 



 

Ilustración 17: Vista aérea del monumento erguido sobre el agua y sus sustracciones. 

(elaboración propia) 

 

Para ello, se planteó componer el volumen del monumento con una estructura 

modular de finas barras rectangulares de acero que en conjunto logran transparencia y 

rigidez, y a su vez la flexibilidad suficiente para crear distintas formas.  

 

Así mismo se pensó su asentamiento sobre un espejo de agua de 800 metros 

cuadrados como complemento de la experiencia al transitar el interior del monumento, 

tanto por la reflexión que crea como el sonido que emite.  

 

La forma que constituye el monumento parte de un volumen regular al que se le 

substraen partes con formas esféricas para crear espacios dentro de la estructura, actuando 

como puntos de observación al entorno y en especial para contener la figura ecuestre de 

Simón Bolívar logrando que el volumen alcance los 10 metros sobre la plaza. (ver imagen 

16) 

 



 

Ilustración 18: Figura ecuestre en primer plano y estructura del monumento al fondo 

(elaboración propia) 

 

La idea formal surge a partir del Serpentine Pavilion de Sou Fujimoto donde ¨ La 

inspiración para el diseño del pabellón fue el concepto de que la geometría y las formas 

construidas pueden fundirse con lo natural y lo humano. ¨ (Archdaily, 2013) y el 

monumento a la independencia de Bangladesh que se alza sobre el sitio del discurso 

histórico de la emancipación con una columna de vidrio de 45 metros. Este concepto de 

notoriedad parte de la memoria como reclamo (Centro Nacional de Memoria Histórica, 

2013, pág. 391)  

 

 

Ilustración 19: Izquierda monumento a la independencia de Bangladesh (imagen de Arqa) 

Derecha Serpentine Pavilion (Archdaily, 2013) 

 



 

En relación con el exterior y el interior, el espacio público se torna descendente 

adentrándose a una apertura que invita al centro de memoria, esta idea surge a partir de 

Bachelard en ¨La dialéctica de lo de dentro y de lo de fuera¨ (La poética del espacio , 

1975, pág. 261) donde se hace una transición entre el exterior hasta adentrarse al interior. 

(ver imagen 17) 

 

Ilustración 20: Descenso y apertura al centro de memoria (elaboración propia) 

 

El descenso y la dirección del edificio parten de dos ejes formados por la geometría 

triangular de la manzana, siendo el eje paralelo a la avenida Caracas como el descenso y 

el eje paralelo de la calle 74 como el direccionador del centro de memoria (ver imagen 

21)  

 

Ilustración 21: ejes a partir de la geometría triangular. (imagen conceptual propia) 



Así mismo, el centro de memoria ocupará la huella original de los predios privados 

y aumentará su relación con el eje de descenso por medio de una circunferencia como 

punto de convergencia de ambos elementos. (ver imagen 22 y 23) 

 

 

Ilustración 22: la circunferencia como punto de relación entre el edificio y el descenso. 

(imagen conceptual propia) 

 

 

Ilustración 23: Descenso, plazoleta circular y el edificio enterrado. (imagen conceptual 

propia) 

Adentrándose al edificio y como idea basada en dos proyectos, el concepto de 

entierro parte de Tadao Ando con el ¨Chichu art museum¨ y el ¨museo del holocausto¨ de 

Peter Eisenman. Uno en negación del paisaje exterior con un fin enfocado en la 

experiencia y el otro como un complemento informativo de un gesto sobre la superficie 

alusivo a una mar de anonimato y muerte (también como reclamo y recuerdo). El concepto 

de entierro parte de la concha, definida por Bachelard como protección a las amenazas 



del exterior en alusión a la cueva primitiva y como un espacio donde los sentimientos se 

intensifican. (ver imagen 18) 

 

 

Ilustración 24: Izquierda, esquema del museo del holocausto. Derecha, concepto de 

entierro del centro de memoria. (elaboración propia) 

 

Ingresando al edificio, el entendimiento con este se da con la primera imagen al 

conmover al visitante afectado de alguna forma por la atmósfera, entendida por Zunthor 

como ̈ una sensación en concordancia con el espacio construido¨ (Atmósferas, 2006, pág. 

6) Ahora bien, ¿qué elementos constituyen la atmósfera de un edificio que desea 

enforcarse en las experiencias? El sonido, la temperatura y la luz jugarán un papel esencial 

en los espacios De la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sonido: el silencio como ausencia y como experiencia espiritual. Sonidos referentes a 

hechos como ambientación en una narración. (ver imagen 19) 

 

 

Ilustración 25: los espacios podrán ser silenciosos o melódicos variando la intención de 

la exposición. (imagen propia) 

 

Temperatura: el concreto como material que trasmita frío y soledad en espacios íntimos 

y a su vez calidez en espacios públicos. El uso de colores y madera dependerá del uso del 

espacio. (ver imagen 19) 

 

 

Ilustración 26: El contraste de lo frío y lo cálido en espacios. (imagen propia) 



 

Luz: será determinante en los espacios, asi como en la temperatura, estará ausente en 

espacios íntimos (algunos con aperturas de luz angostas) y presente en espacios públicos. 

El material jugará un papel en las reflexiones de sus superficies (concreto áspero o 

barnizado) (ver imagen 20) 

 

 

Ilustración 27: La luz determinará la atmósfera final de los espacios, tornándolos de 

colores o penumbrosos.  

 

Es así como el eje central del edificio marcará tanto el descenso a los espacios 

penumbrosos como la iluminación de los espacios públicos actuando como una ventana 

al exterior antes de adentrarse en los espacios reflexivos del edificio. (ver imagen) 



 

Ilustración 28: el atrio central a lo largo del edificio. (imagen conceptual propia 28) 

 

 Su extensión a lo largo del edificio definirá los espacios dejando los públicos 

como galerías al costado de la calle 74 y los pedagógicos y reparadores al lado opuesto. 

(ver imagen 29)   

 

 

Ilustración 29: El atrio central define el descenso y la espacialidad interior del edificio. 

(imagen conceptual propia) 

 

Para finalizar, las funciones de la memoria darán sentido a los espacios del 

proyecto desde un uso a favor del reclamo, pedagógico social o reparador de la siguiente 

manera: (ver imagen 21) 

 

 

 



 

 

La memoria como reclamo: los espacios comprendidos tendrán como fin exhibir 

imágenes, escultura, dramatizaciones y diferentes manifestaciones que exijan la 

construcción de los hechos. Ya sean en el interior o exterior del edificio.  

 

 

Ilustración 30: Galerías y espacios como manifestación en contra de la violencia. 

(imagen conceptual propia) 

 

La memoria como pedagogía social: espacios como la librería, el auditorio y espacios 

con accesos visuales y sonoros propiciarán el suministro de información documentada 

para informar y concientizar.  

 

 

 

Ilustración 31: espacios interactivos e informativos para conocer y concientizar. (imagen 

conceptual propia) 



La memoria reparadora: la disposición de aulas de uso múltiple, ludoteca y el espacio 

exterior para talleres como vinculación social. 

 

 

Ilustración 32: talleres y actividades representativas en función de la reparación. 

(imagen conceptual propia) 

 

Ilustración 33: funciones que representan a la memoria desde las prácticas sociales. 

Izquierda, reclamo. Centro, reparador. Derecha, pedagógico. (imagen conceptual propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 Conclusiones 

 

El desarrollo de la presente tesis divide se dividió en dos puntos importantes, el 

concepto de memoria y el proyecto arquitectónico. No obstante, estructurar la conclusión 

en dos partes es pertinente como finalización del mismo.  

 

La disputa por la memoria. 

 

Actualmente se entiende el valor de la memoria en la violencia como una 

resistencia al olvido y a la impunidad, y un punto importante que resalta este trabajo parte 

de las iniciativas de la memoria que tienen el fin de comunicar públicamente lo sucedido, 

causas y consecuencias desde expresiones y prácticas sociales como procesos en la 

recuperación de la memoria, contribuyendo en la reconfiguración de quienes vivieron los 

hechos, la difusión y entendimiento en la sociedad civil y la construcción de la historia 

del país.  ¨Así, las víctimas, emprendedores, organizaciones sociales y de Derechos 

Humanos han sentido la necesidad y conveniencia de realizar estos ejercicios de memoria 

desde hace 40 años. ¨ (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013, pág. 395) 

 

El proyecto arquitectónico. 

 

Comprendiendo el concepto anterior y entendiendo el valor del mismo, 

reconfigurar el contexto de un monumento tiene un sentido más que estético, donde todo 

el conjunto cobra su sentido al comprender su carácter primario como el organizador y 

acelerador en las transformaciones espaciales de procesos urbanos. Relegar un 

monumento es darle la espalda una pieza de la historia, su valor como permanencia debe 

trascender de una patología intransigente a un valor propulsor como anfitrión del 

fragmento de ciudad. 

 

Asi mismo, comprender que el sentido del edificio no solo depende de su función 

sistemática sino de las experiencias, la intención de conmover desde un espacio va de la 

mano con lo que se expone en su interior. Los conceptos, referentes y estrategias utilizadas 



van en función de proponer el espacio ideal donde las atmósferas sean detonantes en los 

sentimientos de los visitantes incrementando el valor simbólico del centro de memoria, 

como un espacio de soporte en las practicas sociales y en la construcción de los derechos 

humanos. 
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Anexos 

 

 

Anexo 1: vista general del conjunto con el monumento como anfitrión rodeado de 

árboles alisos. 


