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Memoria en la arquitectura 

a arquitectura como reflejo de memoria 

busca la manera de afectar en nuestro 

cuerpo asociando acontecimientos de un 

universo personal a través del espacio y el 

tiempo, en el cual se busca potenciar y generar 

experiencias conmovedoras en el ser humano, 

a partir de la creación del espacio configurado 

por diferentes técnicas de diseño, con las 

cuales se desarrolla el propósito de crear y 

evocar recuerdos al espectador, para  un  fin 

que busca aparecer y hacer visible nuestro 

pasado, aquello que ya está ausente.  

 

 

a partir de la creación del espacio configurado 

por diferentes técnicas de diseño, las cuales se 

desarrollan con el propósito de  crear y evocar 

recuerdos al espectador, con el fin de aparecer 

y hacer visible nuestro pasado aquello que ya 

está ausente.  

L 
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Concepto 

“La transición del espacio interior, exterior a 

través de los recorridos entrelazados para la 

relatividad de la memoria” 

La apuesta que genera esta búsqueda 

conceptual de la composición, parte de una 

intención objetiva, en la cual se pretende crear 

un espacio físico que desmaterialice la 

transición del usuario, brindando la posibilidad 

de recorrer el edificio con una variedad de 

recorridos aleatorios experimentales, que 

lleven al visitante a transportarse por el 

espacio, que se fragmenta con elementos 

puntuales los cuales cumplen una función en el 

lugar al  mezclarse con la técnica y generan una   

incertidumbre al espectador por el querer saber 

que hay más allá. A medida que recorre el 

espacio, se enfrenta con unos choques 

sensoriales entre la luz y la sombra que 

terminan configurando una atmosfera espacial 

llena de penumbra, sin darle fin, sigue 

prolongando el recorrido por el espacio hasta 

finalizar con unas visuales desconcertantes que 

impactan como un recuerdo en la memoria.  

.  

Figura 1: Exploración conceptual, transición del 

espacio, interior y exterior, con recorridos 

entrelazados.  

Figura 2: Exploración conceptual, la nota musical. 

Luz y sombra. 



Proyecto Taller Opción de Grado en Arquitectura |2022 

 

P á g i n a  9 | 41 

 

 

 

 

Para concretar el objetivo de la exploración 

conceptual, partimos por entender una premisa 

arquitectónica relatada por el arquitecto Louis 

Kanh, con la cual se busca entender la 

experiencia de recorrer el edificio, 

entendiendo que el recorrido debe hablar en un 

mismo lenguaje con la actividad para así poder 

entender el texto narrativo que nos ofrece la 

experiencia de estar en un espacio.   

 

“La narrativa temporal que se produce en un 

edificio, siempre estará construida en un 

espacio real que se experimenta como un 

espacio narrativo” 

(Louis I. Kahn (1954 – 1955)) 

 

   .Frente a esto se entiende el espacio y el 

tiempo, en el cual el usuario tiene la 

posibilidad de entender  el proyecto 

arquitectónico a través de un recorrido que le 

permita dialogar con los espacios proyectados 

que tienen la capacidad de afectar el cuerpo del 

individuo, potenciando experiencias 

conmovedoras al ser humano con lo cual se 

busca crear y evocar recuerdos así teniendo la 

capacidad de hacer visible el pasado, aquello 

que ya está ausente, haciendo referencia a la 

memoria mientras se genera un diálogo 

narrativo con la arquitectura para entender la 

actividad . 

      

. La construcción de la memoria es un 

fragmento complejo, debido a que podemos 

relacionarla directamente con la experiencia 

que se genera en el visitante con una constante 

relación que se prolonga en el espacio y el 

tiempo, el cual se genera a partir de una 

búsqueda espacial que tenga como juego 

principal el objetivo al realizar una transición 

entre la luz y la sombra para crear atmosferas 

impactantes en el espectador.  Configurando 

un límite visual que en constante momento se 

encuentra en una búsqueda interminable por 

generar una incertidumbre al espectador 

mientras se realiza un recorrido por el espacio, 

mediante el entrelazamiento de rampas y 

escaleras que configuran y organizan el 

elemento compositivo. El cual, prolonga la 

experiencia del espectador mediante la 

transición del espacio, que busca también por 

medio de la superposición de elementos y 

vacíos permitir la entrada de la luz y generar 

un juego con la penumbra, mientras se dialoga 

por el andar, el visitante, tiende a recordar el 

espacio por el cual ya paso, con elementos que 

le permiten observarlo a una distancia lejana, 

permitiéndole recordar lo que sintió en ese 

momento mientras transcurría ese espacio 

atmosférico, esto se debe a que su perspectiva 

cambia al adentrarse más en la composición, 

solo le queda guardar en su ser esas sin fin de 

experiencias que sintió en la transición del 

espacio.
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on una constante sorpresa, el individuo va 

caminando  alrededor del edificio, en el 

cual puede darse cuenta que se desmaterializa 

lo físico y da lugar a una mirada más lejana 

sobre su contexto, mientras puede recorrer la 

composición en un constante entrar y salir, que 

con puntos estratégicos, van generando una 

conexión armónica del ser y lo que lo rodea, 

como los cerros orientales, o los 

monumentales edificios que también 

construyen la memoria, al ser objetos que se 

prolongan en el espacio con el pasar del 

tiempo. 

Elementos de composición conceptual.  

Transición: Se utiliza para continuar el 

movimiento del individuo, mientras recorre el 

elemento arquitectonico, en el cual se refleja 

como un movimiento que da paso de estar en 

un lugar a otro, permitiendole entender su 

actividad, mientras prolonga su experiencia. 

Entrelazamiento: Lo definimos como dos o 

más elementos generados en un mismo tiempo 

y espacio, que se superponen y enredan con un 

objetivo principal, el cual busca prolongar una 

experiencia a través de técnicas como la 

superposición y entrelazamiento de vacíos y 

rampas o elementos conectores, que se 

distribuyen en el espacio, con el fin de 

complejizar su estado puro, buscando en un 

estado completo un ambiente relativo y 

sensorial. 

Recorrido: Se compone a través de un sistema 

de recorridos experimentales, que buscan el 

entrelazamiento de rampas y escaleras 

apuntando a una conexión entre el paso y el 

tiempo en el cual se refleja un espacio dividido 

por la luz y la sombra, que en un constante 

movimiento va evocando la memoria en el ser. 

Luz y sombra: La formación de la luz y la 

sombra se adquiere principalmente bajo esa 

formación y entrelazamiento de los vacíos, los 

cuales permiten la llegada de la luz natural de 

forma tenue y en otros casos directa, que 

inquietan el pasar del espectador, debido a que 

va evocando sensaciones encontradas   

Memoria: La memoria se configura a partir de 

varios elementos tanto abstractos como 

físicos, en los cuales los podríamos sub dividir 

como la experiencia del individuo.  

El visitante mediante su recorrido por el lugar 

puede entender la actividad principal del 

elemento, mientras se enfrenta a movimientos 

y técnicas específicas con los elementos 

nombrados anterior mente, que van 

retroalimentando su pasar por el lugar, lo que 

le permite generar una memoria que va 

construyendo mientras llega al elemento 

principal más elevado de la composición, entre 

un juego de luces, sombras, recorridos, y 

transiciones que rematan con visuales del 

contexto inmediato, que mediante puntos 

objetivos evoca el paso del tiempo, trayendo 

recuerdos y guardando experiencias en el ser. 

 

 

 

 

 

 

C 

 

Figura 7: Exploración espacial.  

 

 

 

 

Figura 3, 4, 5: Exploraciones en maqueta abstractas, 

recorrido. 
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Lugar 

 
Figura 6: Dibujo alzado del contexto  

 

Podemos describir la noción del lugar, a lo que 

hace referencia en un espacio o un contexto 

que se percata por tener unas características y 

unas dinámicas sociales a los cuales el 

arquitecto puede responder conceptualmente 

en dos estados, un lugar físico, el cual se 

percata de todos los componentes estructurales 

y los aspectos sociales que acompañan en este 

sector y un espacio cultural que se comprende 

más como un espacio simbólico conceptual, el 

cual retoma todos los elementos importantes 

que se rigen y construyen la memoria del 

concepto.  

Lugar Físico:  

 

El equipamiento arquitectónico se emplaza en 

el lote número uno (1) del plan parcial 

Estación Central regido por la UPZ 93, Las 

Nieves, en el barrio Santa Fe de la localidad de 

Los Mártires. Situado entre las carreras la calle 

26, con carrera 14 (av. caracas) y calle 25ª. 

Con un total de 5,8 hectáreas, este plan de 

renovación urbana consta de tres componentes 

fundamentales: 

 Diseño, construcción y puesta en 

funcionamiento de una “Estación Intermedia 

del Sistema Integrado de Transporte Masivo. 

Vivienda bis y no bis. 

Diseño y construcción de un centro cultural, 

conformado por unidades inmobiliarias 

privadas de uso mixto o múltiple, vinculada de 

manera preferente con la estación intermedia 

de sistema.  

En principio, este proyecto plantea, recuperar 

un sector que se encuentra abandonado en la 

ciudad de Bogotá.  

Por el abandono de los últimos 20 años en el 

sector se consolido como una zona de  

tolerancia generando así distorsión en las 

actividades las cuales se ven alteradas debido 

a los altos flujos de prostitución sobre las vías 

públicas y por otro lado las actividades de 

reciclaje informal por parte de la población de 

habitantes de calle que llegan a los centros de 

acopio (pequeños y desorganizados) y 

fomentan una concentración de basuras y 

residuos, lo que termina invadiendo el espacio 

público y refleja finalmente al sector una 

percepción de inseguridad y de descuido 

disminuyendo notablemente las actividades 

urbanas.  
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sta localidad se caracteriza por ser de 

estrato socioeconómico medio-bajo, en el 

barrio se ubican estratos 1,2 y 3. 

Las condiciones actuales del sector se 

manifiestan en el transeúnte como una zona 

activa, con un flujo vehicular alto, debido a 

que tenemos en frente la a.v caracas por donde 

circula el actual sistema de transporte 

Transmilenio.  

El contexto se caracteriza por tener una 

actividad conflictiva, entendiendo que es una 

zona de tolerancia al cual se propone dentro de 

la UPZ una reestructuración local y 

mejoramiento del espacio tanto público como 

privado, para lo que se tiene como previsto a 

futuro la reactivación del espacio público. 

Tiene cercanía también con varias avenidas 

principales para la ciudad como lo son la 

avenida la Calle 26 hacia el norte, y la avenida 

séptima hacia el oriente. En el contexto 

inmediato al lote se encuentra un uso 

residencial, con densidad en la construcción de 

sus manzanas, predominando la altura de 3 

pisos. 

Se le atribuye al espacio una notable escasez 

frente a la estructura ecológica de la ciudad, 

siendo muy reducido y escasos los espacios 

verdes naturales. 

Figura 7: Localización del lote de intervención.  

Figura 8: Fotografía del lugar  

 

Lugar cultural: 

Para encontrar un enlace con el espacio 

conceptual, se analizan en principio unos 

puntos que son de alta importancia en el 

sector, los cuales nos ayudan a hablar de la 

memoria en el contexto inmediato. 

Se encuentra un eje de la memoria, sobre la 

avenida 26, el cual busca relatar una época de 

violencia en la ciudad de Bogotá, que, 

mediante su pasaje, trae al presente 

sensaciones desgarradoras que relatan dolor y 

sufrimiento al urbanista, mientras explica su 

historia y la mantiene viva, la cual se logra 

configurar a partir de espacios evocadores 

como lo son el cementerio central, el museo de 

la memoria, el parque del renacimiento, el 

centro de paz y reconciliación.  

Figura 9: Eje de la memoria, análisis del estado actual 

av 26 

 

E 
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   .El Siguiente elemento que resalta de nuestro 

contexto que nos ayuda a estructurar el espacio 

conceptual, lo definimos como los cerros 

orientales, nombrados anteriormente por los 

muiscas como pie de abuelo y pie de abuela, 

que en la parte conectora de su composición, 

donde se forma el canal, se podía observar el 

nacimiento del rio san Francisco, lo cual lo 

tomamos como eje regulador, que desliga todo 

este acontecimiento trágico que relata la 

ciudad de Bogotá, la cual se superpone a una 

deslumbrante visual, que busca transmitir el 

paso del tiempo en su estado más puro y 

natural,  transmitiendo el mensaje de un nuevo 

renacer, una ciudad que nace del dolor y el 

caos para encontrar la paz y el amor.  

 

Figura 10: Pie de abuelo y pie de abuela, análisis de los 

cerros orientales. 

 

 

Para esto se retoman todos los elementos 

necesarios y se transmiten directamente a la 

composición-arquitectónica, 

retroalimentándola en su estado configurativo, 

que nos da la posibilidad de formar un 

lenguaje entre lo que está pasando con el 

individuo en su interior, y como se conecta con 

estos aspectos importantes que mantiene el 

contexto.  

 

 

Figura 11: Exploración conceptual, análisis de la 

configuración de los cerros orientales. 
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Estrategias y                     

operaciones 
  

 

ecorrido entrelazado para la relatividad 

de la memoria hace referencia a una 

forma de prolongar la experiencia en el 

edificio, la cual por medio de operaciones 

formales se consigue dar este aspecto 

complejo a la composición, para lo cual se 

vuelve necesario distinguir cuales fueron los 

pasos que configuraron esos elementos que 

aportan directamente a la conceptualización 

del espacio en base a la función de la actividad 

a la cual se encuentra ligada a la actividad.  

 

En principio, hablamos de un equipamiento 

arquitectónico público, que se caracteriza por 

ser un centro cultural con un enfoque en el 

desarrollo musical, para lo cual su programa 

arquitectónico se dispone a esta función y 

adopta un carácter jerárquico por el desarrollo 

del espacio de que conecta a los espectadores 

y el escenario, en los cuales podemos 

encontrar espacios de vestíbulo, cuarto de 

música, cuarto de prácticas sonoras, aulas 

múltiples de exposición, los cuales se 

encuentran configurados a partir de espacios 

públicos abiertos.  

 

 

R 
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Estrategias y operaciones compositivas  

 

Estrategia 1 

Realizar una conexión parcial en el contexto, para esto se debe analizar el espacio en cuanto a 

su función y cultura. 

 

Operación 1: Identificar los elementos con mayor actividad 

en el sector.  

Operación 2: Se caracterizan dos estructuras fundamentales 

de gran actividad como lo es la A.v Caracas y a su vez la A.v 

calle 26, conocida por ser el eje de la memoria, lo cual cuenta 

con una gran jerarquía en el contexto, estos recogen los flujos 

de transporte masivo y comerciales en el contexto inmediato  

 

Estrategia 2  

Vinculación de los flujos peatonales. 

  

Operación 1: Se analizan dos flujos peatonales de gran 

impacto que se encuentran propuestos por el plan parcial, 

siendo estos unos parques de bolsillo.  

Operación 2: Se mantiene la conexión entre los dos 

espacios públicos peatonales, y las avenidas que sostienen 

el flujo de la ciudad, estos son la A.v Caracas y A.v 26.  

 

 

Estrategia 3 

Prolongación de volúmenes  

Operación 1: Se ubican tres barras espaciales, que 

comienzan a demostrar una respuesta frente a las 

condicionantes. 

Operación 2: Se libera la esquina nororiental del lote, 

pretendiendo establecer un espacio de encuentro social 

para la comunidad, hacia el costado de la A.v 26 el cual 

responde a un espacio verde propuesto por el plan 

parcial. 
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Estrategia 4 

Ubicación y elevación de los puntos fijos.  

Operación 1: Se aterrizan sobre estos módulos espaciales 

dos elementos estructurales que se caracterizan por ser 

unos núcleos verticales, que cumplen con la función de 

sostener y repartir.  

 

 

Estrategia 5 

Disposición de la plataforma en un nivel superior 

Operación 1: Se aterriza una plataforma que pretende liberar 

el primer piso, otorgando el mismo lenguaje de recorrido en 

el contexto inmediato, el cual busca brindar un cobijo al 

urbanista, sin des materializar el lenguaje de la actividad que 

está sucediendo en el sector, para lo cual se busca la 

continuación entre espacios  
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Estrategia 6 

Adición de elementos compositivos 

 

Operación 1: Para lograr un lenguaje entre la arquitectura y 

el ser, se comienzan a realizarse unas operaciones de 

sustracción en la plataforma, la cual da espacio a la 

configuración de nuevos elementos que buscan prolongar la 

experiencia. 

Operación 2: Se adicionan a la composición elementos 

estructurales de recorrido que se adecuan a la configuración 

del espacio.  

 

 

 

Estrategia 7 

Mediante el desarrollo de una superposición entre 

elementos y vacíos se da la configuración espacial que 

desarrolla un flujo entre la actividad y el confort   
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 Sistema espacial y de 

usos

 
na vez analizado los aspectos 

importantes del lugar, se toma como 

decisión realizar un equipamiento 

arquitectónico público, que se destaque por 

desarrollar un edificio de usos múltiples con 

actividades basadas en el desarrollo cultural 

enfatizado en la música y lo comercial. Con la 

condición de mezclar sus actividades mediante 

el desarrollo de la integración entre el espacio 

público y la circulación del proyecto, en 

búsqueda de la exploración conceptual que 

ligue el espacio arquitectónico con la 

memoria, en la cual se entienda el mismo 

lenguaje compositivo que busca la expresión 

de la actividad relacionada con el espacio.  

El centro cultural refugio de la música se 

desarrolla a partir de la configuración de los 

espacios compositivos que se encuentran 

ligados a la experiencia del usuario, los cuales 

buscan fortalecer el encuentro con la memoria, 

utilizando estos elementos compositivos se 

clasifican como 3 pilares importantes.  

Penumbra – intersección entre las aulas y los 

recorridos  

Tensión – espacios de gran escala 

Apuesta – espacios enfocados en el reposo y 

las visuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tensión 

Cuando se nombra la tensión en el espacio, 

hablamos de lugares de gran escala, los cuales 

son permitidos gracias a la configuración de la 

técnica en el espacio, en los cuales se busca 

generar un ambiente completamente abierto a 

la horizontalidad, para que así el espectador se 

pueda conectar de una forma más directa con 

el horizonte y las visuales que le ofrece el 

contexto inmediato, buscando en todo sentido 

la tensión del visitante con el ambiente 

reflejando una conexión directa, en atmosferas 

que aparentemente se encuentran al aire libre, 

pero tienen un cobijo de gran escala que los 

cubre.  

 

 

 

 

U 
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Penumbra 

  Se seleccionan como los espacios de 

transición, en la cual se busca generar la 

expectativa y el desespero del usuario, donde 

se puede percibir la existencia de una 

modulación con la luz natural y la oscuridad, 

que, como objetivo principal, van marcando 

una especie de sensaciones relativas en el 

espectador, alguna de estas pueden ser 

agradables, o en otros aspectos parecer un 

poco inquietantes, pero lo que se busca reflejar 

en la configuración de las atmosferas, son unos 

lugares rudos y siniestros que configuren la 

memoria y realicen una transición del tiempo 

por el espacio. 

 

 

 

 

 

 

 

Apuesta 

  Esta construcción atmosférica que se definen 

como espacios de apuesta, se consideran como 

lugares complementarios a la penumbra, 

debido a que son parajes que buscan saciar la 

inquietud del individuo, rematando un lugar de 

oscuridad y cerramientos estrictos, con un 

espacio completamente abierto, en el cual se 

busca generar una conexión parcial con el 

entorno y el aire, que se encuentran en una 

constante vinculación con pie de abuela y pie 

de abuelo (los cerros orientales), para 

transmitir una lúcida calma y admiración por 

la tierra que nos construye.  
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Programa Arquitectónico 

 

Auditorio 

Vestíbulos 

Escenarios  

Camerinos 

Baños  

Restaurante  

Comercio  

Plazoleta común  

Cafetería 

Restaurante 

Galería de ventas 

Administración  

Oficinas  

Juntas directivas  

 

 

 

 

Cultural 

Salones para el baile  

Aulas de ensayos 

Aulas múltiples 

Galería de exposición   

 

 

 

Servicios 

Depósitos 

Baños 

Cuartos técnicos  

Parqueaderos  

Zona de carga y descarga  
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Se plantea un equipamiento arquitectónico de 

9.800m2. 

 Las actividades se disponen en cuatro 

componentes importantes, estos los podemos 

subdividir como: 

Los espacios culturales, son los lugares 

pensados para una actividad con un alto 

dinamismo a la hora de desarrollar su acción, 

debido a que se piensan en aulas con espacios 

adecuados para la exposición de movimientos 

corporales y con un alto material acústico que 

responde a todas estas prácticas, teniendo en 

cuenta que nos encontramos en un centro 

cultural que se enfoca en la música, pero 

también son espacios que responden con un 

alto nivel de ventilación cruzada, para mejorar 

el confort de las personas a la hora de utilizar 

las aulas. 

 

Espacios comerciales, son los espacios físicos 

donde su principal objetivo es ofrecer bienes 

económicos para la venta al público, se resalta 

toda la información conservada del sector y se 

plantea un lugar en el cual las personas puedan 

tener un espacio formal y ofrecer sus 

materiales artesanales los cuales se pretenden  

exponer a forma de galerías. Es un espacio 

para que los artesanos puedan mostrar sus 

productos ancestrales que conservan el origen 

de la humanidad, hablamos de un espacio que 

se dispone para la cultura y la venta, los cuales 

también se encuentran acompañados de 

comercio que aporte a la actividad del alto 

flujo en la ciudad, como lo son los locales de 

cadena, en donde pueda acceder cualquier 

persona y tener un espacio de descanso dentro 

de la ciudad.  

 

Espacio administrativo, espacios y aulas 

adecuadas para todo el personal administrativo 

del equipamiento.  

 

Auditorio, lo definimos como un espacio 

público al que asiste una audiencia a escuchar 

y/u observar un evento o presentación cultural, 

en la cual gira toda la construcción del 

equipamiento arquitectónico, configurándose, 

así como un elemento jerárquico. 
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Recorrido y actividad  

 

El componente arquitectónico, se configura su 

actividad espacial de una forma estratégica, 

que le permita generar un recorrido continuo y 

ligado a la actividad, para que de esta forma 

pueda el espectador entender la función del 

edificio mientras recorre el espacio y disfruta  

 

 

 

de las actividades que se encuentran 

desarrollándose en el espacio, esta estrategia 

de recorrido apuesta completamente a una 

exploración unipersonal en la que busca 

generar al espectador recuerdos que 

fragmenten y permanezcan en la memoria. 

 

 

 

 

Relación y ubicación de los espacios  
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Circulaciones 

 
El equipamiento arquitectónico, cuenta con 

dos sistemas de recorridos, que permiten su 

transición. 

Recorrido normativo 

El recorrido normativo es característico por 

tener dos puntos fijos a cada costado del 

edificio los cuales tienen como objetivo 

realizar un desplazamiento rápido y 

contundente a todo el equipamiento 

arquitectónico, desde su planta más baja la 

cual se compone por parqueaderos, 

configurando también un elevador 

especializado para la carga y descarga de 

elementos pesados.  

 

Recorrido Experimental 

El enfoque principal del equipamiento se 

compone a través de un sistema de recorridos 

experimentales, que se basa en el 

entrelazamiento de rampas y escaleras que 

pretende reflejar el paso del tiempo, mientras 

se realiza un juego entre la luz y la sombra, por 

el cual mediante su recorrido se pretende 

evocar en el individuo atmosferas que generen 

incertidumbre y vuelvan simbólico el pasar del 

tiempo, al generar memoria frente a los lugares 

que ya recorrió, debido a que se encuentran 

puntos que fragmentan la continuidad y se 

disponen a observar un lugar que ya fue 

experimentado.  

Las finalidades de estos recorridos buscan 

rematar con las perspectivas hacia los cerros 

orientales que pretenden transmitir memoria al  
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espectador, entendiendo el paso del   tiempo en 

el estado más puro y natural, los cuales se 

fragmentan visualmente con puntos de 

enfoque hacia edificios aledaños que se 

entienden  con un elemento pesado que nos 

habla también de una durabilidad en el 

espacio, un elemento de cemento que rompe 

los cielos en la ciudad de Bogotá, y nos refleja 

la memoria, teniendo en cuenta así para su 

proceso de diseño, dos elementos que habitan 

en el espacio y en el tiempo figurativo del 

espectador. 

 

 

 

construir un recorrido continuo que a su vez se 

fragmente en el espacio, se entiendo por el 

usuario como un mismo lenguaje a la hora de 

leer un texto narrativo con la actividad del 

equipamiento, siendo de esta forma coherente 

para la recepción de la experiencia, debido a  

 

 

que mientras se está subiendo desde el punto 

más bajo del centro cultural, se está buscando 

en todo momento transmitir un estado puro de 

incertidumbre, que deslumbre con su actividad 

principal que se enfoca en la música, 

generando el auditorio en su punto más alto 

como un elemento simbólico que transmite la 

nota musical, pero que también contrasta con 

deslumbrantes visuales.  

 



Proyecto Taller Opción de Grado en Arquitectura |2022 

 

P á g i n a  28 | 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disposición de la planimetría,  

Primero a ultimo nivel en orden gráfica.  

 

 

El componente arquitectónico distribuye su 

sistema de recorridos experienciales de una 

manera centralizada que se entrelaza en su 

movimiento, en la cual el usuario que se 

disponga a realizar el recorrido, es cautivado 

por una experiencia que busca como finalidad 

prolongar el tiempo, para así realizar un 

lenguaje narrativo lento y consiente entre el ser 

y el espacio al entender la arquitectura en su 

recorrido. 

 

El hombre es libre de tomar su propia decisión, 

entiende el mecanismo de la composición 

arquitectónica a su propia manera a la hora de 

recorrer el componente, debido a que ser un 

espacio abierto de poco cerramiento, brinda la 

posibilidad de tomar una propia decisión, con 

unos únicos elementos que dirigen al visitante 

a pasar por características específicas de la 

composición, los cuales se pueden ver 

reflejados en las plantas tercera, cuarta y 

quinta, en sus rampas exteriores y centrales, 

que apuntan a visuales específicas que buscan 

generar una memoria en el espectador y 

cautivar una emoción en su transición.  

 

 

 

 

Figura 12: Planta primer nivel  

Figura 13: Planta segundo nivel 

Figura 14: Planta tercer nivel  

Figura 15: Planta cuarto nivel 

Figura 16: Planta quinto nivel  
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La relación del hombre con la arquitectura es 

un hecho fundamentalmente perceptivo, la 

arquitectura se experimenta a través de la 

totalidad de los sentidos, no solo por la visión. 

 El logro de la satisfacción humana debe ser 

uno de los fines del arquitecto”.  

Geoffrey Broadbent – procesos de diseño ARQ 

 

Luego de interiorizar este paradigma descrito 

por el arquitecto Broadbent, en el cual se 

entiende la importancia de la relación espacial 

con el confort del individuo para llegar a 

implementar experiencias sensoriales en el 

visitante, recaemos nuevamente en la 

importancia de la memoria y como el recorrido 

nos liga una oportunidad, de no solo ser un 

elemento técnico conductor si no, se convierte 

en todo un elemento compositivo que puede 

evocar y sugerir una experiencia o una idea en 

un mundo unipersonal.  

 

 

 

“L 
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Técnica 

 

Sistema portante  

 

El sistema portante del elemento 

arquitectónico se constituye a partir de un 

sistema de a porticados en concreto con dos 

núcleos verticales, que cumplen con la función 

de repartir a cada uno de sus niveles, de forma 

inmediata. Prestando así como puntos fijos, 

que reparten de forma técnica y formal el 

elemento arquitectónico, pero también, nos 

brinda el apoyo necesario para así poder 

mantener la edificación, liberándola de sus 

lados laterales, en los cuales se busca 

principalmente expandir el horizonte, 

generando una conexión total con los puntos 

claves de la ciudad, como lo son los edificios 

aledaños de gran importancia y los cerros 

orientales que se buscan conectar visualmente 

con el individuo mediante el entrelazamiento 

de los recorridos  
 

Superposición de elementos y vacíos  

Los espacios arquitectónicos se componen a 

partir de un vacío, que busca dar una 

organización centralizada al componente 

arquitectónico, el cual permite la conexión eh 

interacción entre alturas dentro del edificio 

como generador visual el cual termina 

conmoviendo al espectador y evocando un 

pasar por el espacio, que tiene este vacío como 

principio traer luz natural a la edificación 

realizando un juego entre la luz y la penumbra 

mientras el individuo recorre el espacio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frase tomada: Procesos de diseño en la arquitectura -  Geoffrey Broadbent 
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Tensión  

Los espacios de gran escala, los logramos 

configurar a partir la técnica, en donde se 

sostiene un elemento pesado el cual refleja la 

fragmentación de la memoria y el tiempo, con 

elementos cerrados de concreto que se 

entienden como una masa que vuela en el 

tiempo, el cual se soporta con una exo 

estructura metálica, que se ancla directamente 

con los núcleos que cumplen una función muy 

importante a la hora de mantener el peso, 

llevando las cargas verticales directamente a la 

cimentación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La estructura metálica, se encuentra oculta en 

el edificio, con muros pantalla o muros 

tamboreados, los cuales buscan reflejar en 

principio un espacio limpio y certero, en donde 

la técnica entra a ser alusión al espectador,  

debido a que se busca transmitir un espacio 

que acobija todo en su parte superior, pero se 

encuentra descubierto hacia su horizonte.  
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l reto arquitectónico técnico que nos lleva 

a realizar la exploración conceptual, trata 

de mantener una masa pesada la cual se asienta 

como un aspecto flotante en el espacio, el cual 

cubre y acobija al visitante en toda su 

composición, pero también hace un atributo 

frente a la memoria, la cual se busca expresar 

como un elemente pesado en tiempo, con un 

carácter fuerte y determinante, logrando de 

esta manera a toda costa una composición de 

pocos elementos cerrados, los cuales nos 

prolongan las visuales en su recorrido y la 

relación constante con el adentro y el afuera, 

haciendo referencia a la transición de un 

espacio interior a un espacio exterior, mientras 

estamos en todo momento dentro del cobijo 

que nos brinda la misma arquitectura.  

 

Los módulos se encurtan dispuestos en un 

sentido que prolonguen la experiencia del 

individuo y pueda en constante momento jugar 

con la luz natural del espacio, alumbrando así 

su recorrido, pero también generando 

penumbra en su paso, logrando todo esto con 

una técnica de elementos técnicos 

compositivos, los cuales señalamos como dos  

 

 

 

 

núcleos primordiales que nos colabora con la 

firmeza de la composición, el cual remata a su 

vez con una estructura metálica anclada la 

cuales nos permite vencer las grandes luces 

que se generan dando un tributo final al ritual, 

lo que nos lleva a entender una composición 

que se librea en su mayoría para comprender 

así mejor el tiempo y el espacio a la otra de su 

transición.  

 

 

 

 

 

 

E 
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os arquitectos somos los soñadores más 

grandes que hay, siempre queremos 

ilustrar espacios impactantes y formidables 

para el ser humano, evocando sensaciones e 

ilustrando lo que pensamos, lo único es que a 

veces de tanto soñar dejamos a un lado la 

técnica, y es precisamente la configuración 

estructural la que nos permite realizar 

exploraciones con esta magnitud. La técnica 

entra como una cómplice más que juega un 

papel demasiado importante en la creación de 

los espacios, gracias a ella podemos hacer 

realidad lo que pensamos.  

 

 

L 
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Reflexión 
 

¡No somos más que instantes! Solo somos una 

vida efímera y pasajera, o al menos es lo que 

acostumbramos a llevar como humanidad, 

tanto que a veces olvidamos nuestra propia 

identidad con tanto correr y lo que 

conformamos como seres espaciales. El olvido 

se encuentra presente en nuestra vida, somos 

instantes sin memoria, que andamos perdidos 

en un limbo, dirigidos por el ruido de la 

ciudad, siempre con la incertidumbre de saber 

a dónde es que realmente pertenecemos…  

¡Ahora! Una arquitectura que apuesta por la 

memoria… no sé cómo debe ser, seguramente 

existe ya un patrón que configure radicalmente 

el espacio, pero prefiero pensarlo como una 

metamorfosis experiencial, que apuesta a toda 

costa por atraer al visitante hacia un cambio 

radical, en donde se encuentre un lugar que lo 

lleve a pensar, un espacio para meditar y 

escapar del ruido de la ciudad para escuchar el 

ruido propio, mientras lo rodea la penumbra en 

medio de la oscuridad, para así entender lo que 

realmente se lleva por dentro, mientras se 

desmaterializa el paso del tiempo a través del 

espacio, tu viajero, construyes tu propia 

memoria mientras te dejas llevar por un 

recorrido distinto que susurra a tu oído “vas a 

encontrarte” para nuevamente volver a la 

ciudad.  
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