
 

VACÍO COMO ELEMENTO ARTICULADOR ENTRE EL 

PROYECTO Y EL PAISAJE POR MEDIO DEL RECORRIDO 

Museo Memorial 21-N, Portal Américas, Barrio Las Margaritas - Bogotá 

 

 

 

 

 

AUTOR 

Cristhian Ordoñez Román 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO  

FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO 

PROGRAMA DE ARQUITECTURA 

Bogotá D.C. 

Mayo 2022 

 



 
 

 

VACÍO COMO ELEMENTO ARTICULADOR ENTRE EL 

PROYECTO Y EL PAISAJE POR MEDIO DEL RECORRIDO 

Museo Memorial en la manzana dotacional del Portal Américas, Barrio Las Margaritas 

Bogotá 

 

 

 

 

 

DIRECTORES 

MSc. Arq. PEDRO JAVIER JARAMILLO CRUZ 

Mg. Arq. CARLOS ARTURO BURITICÁ JIMÉNEZ 

COTUTOR 

Mg. Arq. RICARDO ROJAS FARÍAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO  

FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO 

PROGRAMA DE ARQUITECTURA 

Bogotá D.C.  

Mayo 2022 

 



 
 

RESUMEN 

 

El 21 de noviembre de 2019 hasta junio de 2021 se dio la manifestación más masiva en la 

historia actual de Colombia, por causa de la inconformidad de la población colombiana por 

hechos relacionados a políticas públicas, dejando por un lado el cumplimiento de una serie 

de peticiones y por otro lado un saldo de muertes y atropellos a los derechos fundamentales 

de los Colombianos, a modo de reconocimiento y reparación de las víctimas de este 

momento histórico, se plantea una intervención en la manzana dotacional del Portal de 

Transmilenio de Las Américas, por ser el punto más violento en la ciudad de Bogotá 

Bajo este contexto, el trabajo será planteado en base al concepto de: “Vacío como 

elemento articulador entre el proyecto y el paisaje por medio del recorrido” esto como 

interpretación del vacío como una ausencia, la cual se da en relación a las victimas como 

eje articulador entre el proyecto y el lugar en el cual se emplaza, guiando recorridos 

públicos y privados que se toman como elemento básico del proceso indispensable al 

participar en el paro nacional, para finalmente, sembrar un mensaje de unidad y  

esperanza a través de fortalecer los comunitarios en este momento tan polarizado en el 

cual se encuentra el país. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El 21 de noviembre de 2019 marcó un momento histórico en el país; 

El paro nacional, el cual se dio por medio de una masiva movilización ciudadana donde la 

población colombiana manifestó su rechazo frente a las políticas económicas, sociales y 

ambientales del gobierno Iván Duque, así como problemas de fondo en la sociedad 

colombiana que salieron a flote como lo son el manejo que se le habría dado a los acuerdos 

de paz con las FARC-EP, el homicidio de líderes sociales, campesinos, negritudes, 

indígenas y reinsertados exguerrilleros, así como diversos casos de corrupción dentro del 

gobierno colombiano que salieron a la luz pública. 

FIGURA 1.1. PROTESTA EURODIPUTADOS  

FUENTE: Protesta a Duque en el Parlamento Europeo - Foto: Tomada de Twitter/ @MafeCarrascal, 2022, 

Semana.com  

 

El impacto que tuvo este acontecimiento escaló hasta actos de protesta por parte de la 

comunidad internacional, como se puede ver en la imagen 1, tomada el pasado 22 de 

febrero de 2022, donde eurodiputados protestaron por la intervención de Iván Duque en el 

parlamento europeo, señal de que la herida aún está abierta y una problemática que aún 

está vigente en la historia no solo de Colombia, sino también a nivel global. 

 

Las principales ciudades de Colombia fueron el escenario para las masivas 

movilizaciones; Medellín, Cartagena, Bogotá, Cali, entre otras. 
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Movilizaciones que no fueron particularmente pacíficas, en las cuales según el informe de 

violencia en el marco del paro nacional según Indepaz fueron 80 personas fallecidas. 

(Indepaz, 2021)1 

Puntualmente en Bogotá se vivieron en varios puntos donde la ciudadanía se congregó  

masivamente, como se muestra en la imagen 2 entre ellos; 

Plaza de Bolívar, Monumento de los Héroes, Parque de Los Hippies, Portal de Suba, 

Portal Américas.  

Este último tiene unas connotaciones particulares, fue el punto más violento de la ciudad 

donde se presentó el 34% de casos de violencia policial en Bogotá, lo cual se traduce en 

4.285 víctimas de violencia policial, con actos como torturas y presuntas desapariciones 

extrajudiciales, Esto dado su ubicación geográfica;  

FIGURA 1.2. LOCALIZACIÓN 

FUENTE: Elaboración propia Ordoñez, 2022, editado sobre Mapas Bogotá (2022). Obtenido de Mapas 

Bogotá: https://mapas.bogota.gov.co/ 

 

 

Localidad de Kennedy, la cual cuenta con una población de 1´034.838 personas de las 

cuales una 4ta parte de la población correspondiente a 291.405 personas viven en 

pobreza extrema según el DANE (https://www.dane.gov.co, 2017)  

Este es un factor clave para entender el porqué de una manifestación que responde al 

descontento social frente a dinámicas de desigualdad social tuvo tanta fuerza en la zona, 

y esto teniendo en cuenta que este punto de la ciudad no es solamente influyente en la 

localidad de Kennedy, sino que también la localidad de Bosa. 

 
1 INDEPAZ: El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz 
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Los hechos escalaron hasta el punto de ser la primera localidad junto con BOSA en la que 

se tomó la medida de toque de queda; medida que no se daba en la ciudad desde 1977 

en el mandato del presidente Alfonso López Michelsen. 

Esta negación del espacio público a la población civil se vio agravada por un déficit de 

espacios de expresión cultural y artística, es la 2da Localidad con menor porcentaje de 

equipamientos culturales.  

Complementado con un déficit de Espacio público en (m2) por habitante un espacio 

público sin caracterizar, lo cual agrava el déficit de equipamientos que potencien las 

habilidades de la población civil y dificulta la apropiación de estos, consolidando zonas 

como focos de inseguridad. 

Pese a esta dinámica de violencia que abunda en la localidad de Kennedy se presentan 

iniciativas ciudadanas disruptivas como lo son el Jardín ICHIYZAGOSCUA (ver imagen 3), 

palabra de que del muisca que significa RESISTENCIA esta intervención es un jardín 

colectivo en memoria de los hechos ocurridos en el margen del paro nacional. 

con el objetivo de resaltar este hecho histórico. 

FIGURA 1.3. JARDÍN ICHIZAGOSCUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FUENTE: Documental Portal de la Resistencia, El Espectador, 28 ENERO 2022 ElEspectador.com 

 

Otra de las propuestas ciudadanas en el sector es el BOSQUE DE LA MEMORIA, el cual 

se da en memoria de DUBAN BARROS, joven de 17 años que apareció muerto a los días 

de ser retenido ilegalmente en las instalaciones del Portal de Transmilenio (El Tiempo, 

2021). 
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FIGURA 1.4. PLACA BOSQUE DE LA MEMORIA 

FUENTE: Documental Portal de la Resistencia, El Espectador, 28 ENERO 2022 ElEspectador.com 

 

En la imagen 5 podemos observar sobre la parte inferior izquierda, la ubicación del 

bosque de la memoria y sobre la parte superior derecha la franja correspondiente al jardín 

colectivo ICHIYZAGOSCUA. 

 FIGURA 1.5. CONTEXTO PLAZA DE LA RESISTENCIA 

FUENTE: Documental Portal de la Resistencia, El Espectador, 28 ENERO 2022 ElEspectador.com 

El lote a intervenir se encuentra en la manzana dotacional y de servicios del plan parcial 

83: Las Margaritas correspondientes al supercade y el Portal de la Resistencia (ver 

imagen 6) 

Con un área total de 10.000 m2  
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Colinda al nor- este con el acceso a la futura estación 2 del Metro de Bogotá, al nor- oeste 

con la Plaza de la Resistencia y el Supercade, al sur este con el acceso del Portal de 

Transmilenio 

Al sur oeste con la Troncal de Cali, presenta factores que no son agradables para la 

población local como lo es el vertimiento de basuras en el espacio público, presencia de 

contaminación visual y olfativa más fuertemente sobre la av. ciudad de Villavicencio y 

contaminación auditiva por la troncal de Cali dada la presencia de medios de transporte 

masivo. 

Este es un sector mayoritariamente residencial, con unas zonas de uso mixto entre 

vivienda y comercio vecinal en primeros pisos, donde el nivel socioeconómico ronda entre 

estrato 1 y estrato 2 (SINUPOT, 2022) 

 

FIGURA 1.6. LOTE A INTERVENIR 

FUENTE: Elaboración propia Ordoñez, 2022, editado sobre Mapas Bogotá (2022). Obtenido de Mapas 

Bogotá: https://mapas.bogota.gov.co/ 

 

 



6 
 

 

FIGURA 1.7. CENTRALIDADES Y PUNTOS DE IMPACTO DEL SECTOR 

FUENTE: Elaboración propia Ordoñez, 2022, editado sobre Mapas Bogotá (2022). Obtenido de Mapas 

Bogotá: https://mapas.bogota.gov.co/ 

Dadas las cualidades de la Plaza de la resistencia, en cuanto a su escala la cual dobla las 

medidas de la Plaza de Bolívar, máximo punto cívico de la ciudad, ubicada en el centro 

administrativo de la capital colombiana, siendo de 100 m x 100 m aproximadamente en 

contraste con la Plaza de la resistencia, siendo 160 m x 120 m aproximadamente. 

 

Esta manzana a nivel metropolitano es importante ya que conecta un borde urbano de la 

ciudad y es donde confluyen la localidad de Kennedy y Bosa, funcionando no solo como 

centralidad de integración regional, con presencia de Transmilenio, SITP y Metro, sino 

que por las cualidades de su plaza de ingreso representa un espacio cívico de reunión 

masivo para la comunidad local. 
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 FIGURA 1.8.  PROYECCIÓN A FUTURO ESTACIÓN 2 METRO DE BOGOTÁ 

FUENTE:  RENDER ESTACIÓN DE METRO DE BOGOTÁ, Metro de Bogotá, 2020, 

https://www.metrodebogota.gov.co/ 

Todos estos datos, permiten reconocer esta zona como área de territorio prioritario, según 

el artículo 465 de 2006 de la alcaldía mayor de Bogotá artículo 8 “con el fin de articular los 

territorios para la cultura” y en consecuencia valida el planteamiento de un equipamiento 

cultural que responda al déficit de equipamientos culturales y potencien las habilidades de 

la población civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.metrodebogota.gov.co/
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2. SOPORTE TEÓRICO 

Como respuesta al contexto socio- político expuesto anteriormente se plantea un soporte 
teórico en el cual se estudian y exponen los criterios basados en teorías arquitectónicas 
que permitan un óptimo desarrollo de la idea de proyecto, siendo este el hilo conductor de 
este documento junto con el desarrollo de la propuesta arquitectónica: 

Vacío como elemento articulador entre el proyecto y el paisaje por medio del recorrido. 

Para poder comprender el sentido de este concepto, es importante explicar el significado 
de los términos expuestos, principalmente de la importancia del vacío arquitectónico, 
como elemento articulador, parto del significado expuesto por el historiador de arte Alois 
Riegl en su obra El arte industrial tardorromano: 

 "EI espacio lleno de aire atmosférico, por el que, para la ingenua observación sensorial, 
cada uno de los objetos externos parece estar separado de los demás, no constituye para 
esta observación un individuo material, sino la negación de lo material y, por lo tanto, la 
nada. De ahí que el espacio no pudiera originariamente convertirse en un objeto de la 
creación artística antigua. pues no era posible individualizarlo materialmente”,  

Planteando ese reconocimiento en la historia del arte referente a los objetos materiales y 
su espacio interior, pero desconociendo lo que para Riegl se plantea como “el espacio 
infinito existente entre los objetos materiales existentes”. 

La importancia que tiene este elemento en la arquitectura recae en la forma con la cual el 
ser humano interactúa con el espacio del vacío arquitectónico, su paso de la nada 
incomprensible al espacio vital y por ende conlleva las propiedades que se dan como 
resultado del habitar es vacío arquitectónico como materia del proyecto, o como lo 
propone Heidegger “el vacío es eso que crea espacio, eso que recoge todas las cosas.” 

El vacío como elemento articulador entre el proyecto y el paisaje, y por ende entorno 
inmediato y lejano necesita de un elemento que permita la exaltación del vacío 
arquitectónico, en esta ocasión el recorrido, recorrido que implica, en palabra de Rogelio 
Salmona: 

“transitar el proyecto no es simplemente el paso de un volumen a otro, o pasar de un 
interior a un exterior, sino que interior y exterior se entrelazan para formar un ‘continuo” 
(Castro, 2008) 

Reflexión indispensable para el poder transitar, conectar y experimentar la arquitectura, 
en relación con su entorno inmediato, el paisaje lejano y cercano, en el caso del lote a 
intervenir, la carga histórica y social que conlleva, bajo este sentido Scott Brown (2018) 
plantea este proceso de la siguiente manera: 

“La arquitectura no puede obligar a las personas a conectarse; solo puede planificar los 
puntos de cruce, eliminar barreras y hacer que los lugares de reunión sean útiles y 
atractivos” 

El funcionalismo poético que es dado al espacio arquitectónico es de suma importancia, 
resaltando su planteamiento de “lugares de reunión útiles y atractivos,” implican una 
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concepción del espacio en consonancia con factores relacionado con el cómo se habita el 
espacio, es en si el agente detonante que permite que la experiencia del recorrido se vea 
potencializada, o como lo plantea Zumthor, atmosferas arquitectónicas: 

Al final la arquitectura es un cuerpo físico. Pero el diseño preciso no debe suceder 
demasiado rápido. [...] Construir la atmósfera que deseo es difícil, creo que esta 
combinación de ideas, estados de ánimo y emociones, con las propiedades físicas de los 
materiales, su peso, temperatura, suavidad, dureza y humedad es muy importante. Es 
obvio que cuando juntas dos materiales, creas algo entre ellos, una energía. Los acercas 
y observas que en algún punto empiezan a interactuar. De antemano son indiferentes, 
luego se conectan, pero la tensión surge de la indiferencia y la conexión. La energía, 
tensiones y vibraciones, la armonía entre materiales - esto es la arquitectura para mí. 
(Zumthor, 2016) 

El planteamiento de esta arquitectura que está más dada a generar espacios que 
induzcan a la contemplación implican una concepción de la movilidad dentro de una 
arquitectura espacial y así misma temporal, en la cual se debe resaltar el valor inducido 
sobre el conducido. 

“Ahí están los espacios, y allí me encuentro yo, y ellos me mantienen en su ámbito 
espacial; no estoy de paso, puede ser que esté bien firme ahí pero entonces algo me 
induce a ir hasta la esquina donde la luz cae aquí y allá, y me pongo a pasear por ahí…” 
(Zumthor, 2016) 

Esta condición del recorrido en relación a las atmósferas espaciales en la arquitectura 
implica una contemplación no sólo interior, sino que también exterior en relación con el 
edificio y su entorno, por lo cual la inducción del recorrido es conveniente como un 
proceso que busca en sí resaltar su entorno inmediato, por ende, resalta hechos 
históricos y lugares claves durante el proceso de entender los hechos ocurridos en el 
sector durante el periodo del paro nacional (2019-2021) 

El planteamiento del recorrido en el proyecto es de suma importancia en el sentido de que 
las manifestaciones del paro nacional se basaron en el recorrer, merodear, caminar y 
explorar un territorio, una forma de reconquistar el espacio público de la ciudad, esa 
misma concepción del conquistar y apropiarse de lo público se plantea como cintas que 
implican conocer el entorno y sus cualidades, resaltar sus valores aparentemente ocultos 
pero aprovechables, particularmente el renombramiento de la Plaza de la resistencia en el 
portal Américas responde a la consagración de este como un espacio de carácter cívico y 
congregacional de la ciudad. 

Estas teorías definen una serie de factores importantes no solo para poder definir factores 
de comprensión sobre el espacio arquitectónico y cómo reaccionamos al estar en 
interacción con este, sino que también implican valores que finalmente se extraen y 
expresan fuertemente en el proceso de planteamiento de la obra arquitectónica, 
permeando en la forma que se interpreta el lugar en relaciona los diferentes actores que 
intervienen en él. 
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3. ANÁLISIS DE REFERENTES 

Es importante el ubicar el proyecto en relación con proyectos y su condición 
contemporánea, con planteamientos que aporten influencia al proyecto, bajo la lupa del 
análisis y una breve crítica. 

Como punto de partida se plantean dos propuestas en referencia a el lugar y el uso a 
plantear, la importancia de analizar una obra de carácter memorial permite ver factores 
indispensables en el planteamiento del edificio, su relación con el entorno y cómo se 
desarrolló el programa arquitectónico, en relación con el contexto histórico al cual busca 
responder, de manera simbólica y urbanística, dando a conocer su relación como parte de 
una pieza urbana dentro de la ciudad. 

Partiendo de una obra que implica una disposición en relación al evento del 9-11 en Estados 
Unidos, siendo el caso de estudio perfecto por sus connotaciones simbólicas y la forma en 
la cual se reinterpretan hechos ocurridos durante este. 

Por otra parte, se toma de referente teórico un proyecto que no llegó a materializarse, pero 
que su planteamiento en sí, implica la concepción en relación a la arquitectura muy potente, 
que responde a parte de lo planteado en el marco teórico, y se relaciona directamente con 
la idea de potencializar el recorrido en la arquitectura, resaltando su entorno y sus 
características funcionales. 
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MUSEO CONMEMORATIVO DEL 11-S  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.1. MUSEO CONMEMORATIVO DEL 11-S 

FUENTE: Pabellón de entrada al museo 11-S/ Snohetta - Foto: Tomada de Archdaily/ Wally Gobetz, 2014, 

Archdaily.com (Bond", 2014) 
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Museo conmemorativo del 11-S  

Autor: Steven M. Davis, FAIA; Carl F. Krebs, AIA 

Año:    2014 

Lugar: World Trade Center, Nueva York, Nueva York, EE. UU. 

 

03.01.01 Tipo de obra a analizar 

Museo Conmemorativo - Memorial 

03.01.02 contexto en el que se enmarca (político o histórico) 

 

FIGURA 3.2. ATENTADO DEL 11-S 

FUENTE: Atentado a torre sur World Trade Center - Foto: Tomada de colección 911 Museo Memorial/ Kelly 

Guenther, 2021, 911memorial.org (Bond", 2014) 

El museo Conmemorativo es diseñado al pasar los años como respuesta al atentado a las 
torres del World Trade Center en EE.UU. y tiene la particularidad de, en palabras de 
Steven M. Davis, FAIA de Davis Brody Bond: 
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 “Uno de los principales objetivos del diseño era recordar a la gente lo que existía en el 
sitio antes del 11 de septiembre. Las torres del World Trade Center eran elementos fijos 
en el horizonte de la ciudad de Nueva York y parte de la vida diaria de cientos de miles de 
personas. Dentro del Museo, los volúmenes invertidos de las torres recuerdan su 
presencia en la vida de la ciudad.” 

Al estar ubicado en el lugar de los hechos, que por cierto es considerado como un lugar 
sagrado para la población de los EE.UU. implicó articularse de alguna manera con las 
ruinas, monumentos, un trabajo muy interesante de tratamiento del espacio público, en el 
cual se implantan una gran cantidad de árboles y zonas verdes, adicionalmente esta está 
en relación urbana con la estación de Metro subterránea que responde de igual manera al 
suceso. 

 

FIGURA 3.3. PLANTA LOCALIZACIÓN 

FUENTE: Plan del sitio - Imagen: Tomada de Archdaily/ Davis Brody Bond, 2014, Archdaily.com (Bond", 2014) 

03.01.03 Ubicación  

Para ser exactos con la ubicación del museo, esta se da dentro de las huellas de las 
torres, bajo las piscinas reflectantes del memorial. 
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Una de las características más fuertes de este proyecto es su ubicación lo cual toma 
fuerza no solo figurativa, sino que también simbólica bajo lo que sus autores denominan 
como, AUTENTICIDAD, en palabras de Steven M. Davis, FAIA de Davis Brody Bond: 

“Pocos memoriales ocupan el lugar de los hechos que conmemoran. El Museo está 
ubicado donde ocurrieron los ataques y donde se inició el proceso de 
recuperación. Brinda a los visitantes un encuentro de primera mano con el sitio. Los 
artefactos también hablan de esta autenticidad. Con una escala que va desde lo 
monumental a lo íntimo, incluyen el muro pantalla, los cimientos y las bases de las 
columnas en el lecho rocoso, así como artefactos cuidadosamente seleccionados durante 
la recuperación”.   

El hecho de que se pueda analizar una propuesta que se emplaza en el lugar de los 
hechos como la que se plantea para el museo memorial del paro nacional, permite 
obtener métodos para la interpretación de emociones, momentos históricos y elementos 
físicos en relación con la arquitectura y su materialización. 

03.01.04 Descripción general 

 

FIGURA 3.4. RENDER MUSEO DEL 11-S 

FUENTE: Plaza roja - Imagen: Tomada de Archdaily/ Davis Brody Bond, 2014, Archdaily.com 

Diseñado para, en palabras de Steven M. Davis, FAIA de Davis Brody Bond (Bond", 2014) 

03.01.05 Descripción específica  
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FIGURA 3.5. MAQUETA MUSEO DEL 11-S 

FUENTE: Maqueta de la cinta - Imagen: Tomada de Archdaily/ Davis Brody Bond, 2014, Archdaily.com 

(Bond", 2014) 

El uso de elementos simbólicos puestos a prueba en la obra es interesante, ya que 
permite ver cómo la rampa utilizada para retirar los escombros del sitio fue reinterpretada 
como una cinta funcional que recorre y articula el proyecto de forma descendente hasta 
conectar a elementos que sobrevivieron al colapso de la edificación, todo con la finalidad 
de brindar una experiencia fuertemente emotiva de forma respetuosa e informativa para 
las personas que la visitan. 

03.01.06 incidencia del tiempo 

El paso del tiempo a través de estos edificios es muy importante ya que, permite que una 
serie de conocimientos de la historia local sean traspasados a generaciones que no 
vivieron el incidente sucedido, manteniendo vigente el hecho histórico de relevancia 
nacional y mundial. 

De este referente se extraen los métodos de materialización de elementos simbólicos e 
históricos, dentro de la propuesta de igual manera se referencia el tratamiento de espacio 
público propuesto de carácter memorial. 
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 JUSSIEU TWO LIBRARIES - OMA 

 

FIGURA 3.6. MAQUETA JUSSIEU TWO LIBRARIES 

FUENTE: fotografía maqueta - Imagen: Tomada de OMA/ OMA, 1992, oma.com (OMA, 1992) 

 

 

 

Jussieu two libraries 

Autor: OMA 

Año:    1992 

Lugar: París, Francia (Concurso) 

 

03.01.01 Tipo de obra a analizar 

Biblioteca 
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03.01.02 contexto en el que se enmarca (político o histórico) 

 

FIGURA 3.7. MAQUETA INTERIOR JUSSIEU TWO LIBRARIES 

FUENTE: fotografía maqueta interior - Imagen: Tomada de OMA/ OMA, 1992, oma.com (OMA, 1992) 

 

La biblioteca de Jussieu se da en un marco de tiempo en el cual se siente de forma fuerte 
la influencia de los edificios-masa del Centre George Pompidou en Paris, edificios 
definidos principalmente por plantas libres y múltiples conexiones interiores, respondiendo 
con esta tipología a un campus universitario, este proyecto supone una evolución en la 
arquitectura en el sentido de que, como lo expresa Rem Koolhaas: 

“En lugar de apilar un nivel encima de otro, los planos del piso se manipulan para 
conectarse; formando así una sola trayectoria, muy parecida a un bulevar interior que 
serpentea a través de todo el edificio”. 
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03.01.03 Ubicación  

 

FIGURA 3.8. MAQUETA CONTEXTO JUSSIEU TWO LIBRARIES 

FUENTE: fotografía maqueta contexto - Imagen: Tomada de OMA/ OMA, 1992, oma.com (OMA, 1992) 

Al estar ubicado en un campus universitario se dan una serie de características que no 
son favorables, relacionadas con el clima y la desarticulación y falta de vitalidad del 
espacio público las cuales Rem Koolhaas expresa de la siguiente manera: 

“Por hermoso que sea, el campus de Albert es ventoso, frío y vacío. Más que ser un 
edificio singular es una red. Su infinitud se agota psicológicamente antes de cualquier 
intento de 'habitarla'. Concebido como la esencia del campus, el parvis peatonal se 
experimenta como un residuo, un mero trozo de vacío intercalado entre el zócalo y el 
edificio. 
 
Para reafirmar su credibilidad, imaginamos la superficie del parvis como flexible: una 
alfombra mágica social. Lo plegamos para formar una pila de plataformas, que luego se 
cierra para convertirse en un edificio, que puede leerse como la culminación de la red 
Jussieu”. 

Desdibujar los planteamientos clásicos de la teoría arquitectónica donde el techo y el 
suelo se ven como componentes aislados se contrasta con el modelo de sección libre que 
plantea OMA para este proyecto de biblioteca, donde la importancia del recorrido a través 
de comprender su entorno inmediato y su paisaje, articulan y plantean nuevas maneras 
de entender la arquitectura 
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03.01.04 Descripción específica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.9. DIAGRAMA CIRCULACIÓN JUSSIEU TWO LIBRARIES 

FUENTE: Diagrama de mecanismos - Imagen: Tomada de Pag 216, 10 edificios canónicos/ Peter Eiseman, 

2008. (Heid, 2008) 

 

La importancia de esta propuesta de proyecto arquitectónico recae en el valor que tiene la 
articulación del entorno con el edificio por medio de la superposición de plataformas que 
se conectan unas a otras por medio de planteamientos de la sección libre, donde el papel 
que tienen elementos básicos de la arquitectura como lo son el piso y el techo se ven 
expuestos de una forma distinta a estar relegados a planos horizontales que se 
yuxtaponen, en palabras de  Rem Koolhaas, se garantiza una vitalidad público privada de 
la siguiente manera: 
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“El efecto de los planos habitados se convierte casi en el de una calle, un tema que influye 
en la interpretación y planificación del Boulevard como parte de un sistema de otros 
elementos urbanos supra programáticos en el interior: plazas, parques, escaleras 
monumentales, cafés, tiendas”. 

Ver la condición y la contundente vocación del proyecto me atan fuertemente a los 
planteamientos que años más adelante plantearía Peter Zumthor al afirmar que: 

“… nos encontramos con un dentro y un afuera. Estar dentro, estar fuera. Fantástico. Eso 

significa: umbrales, tránsitos, aquel pequeño escondrijo, espacios imperceptibles de 

transición entre interior y exterior ... “ 

Peter Zumthor2 (Zumthor, 2003) 

 

En conclusión, el proceso de interpretar el recorrido continuó como una solución a 

factores problemáticos y característicos dentro del entorno en el cual se implantan, 

plantean una concepción distinta de los elementos que componen y potencializan ese 

recorrido continuo que conecta desde el espacio público y los elementos internos del 

proyecto, permitiendo la posibilidad de potenciar de idea los planteamientos de  Rem 

Koolhaas, planteando el implementar el permanecer en contraposición de un recorrido 

continuo e ininterrumpido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Zumthor, P. (2003). La tensión entre interior y exterior. En P. Zumthor, Atmósferas: entornos 

arquitectónicos - las cosas a mi alrededor. Wendlinghausen: G. Gili. 
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4. LUGAR Y RELACIÓN CON ENTORNO 

 

El lote a intervenir se encuentra en la manzana dotacional y de servicios del plan parcial 

83 Las Margaritas correspondientes al supercade y el Portal de la Resistencia, con un 

área total de 10.000 m2 

 

FIGURA 4.1. CONTEXTO A INTERVENIR 

  

FUENTE: Elaboración propia Ordoñez, 2022, editado sobre Mapas Bogotá (2022). Obtenido de Mapas 

Bogotá: https://mapas.bogota.gov.co/ 
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Colinda al nor- este con el acceso a la futura estación 2 del Metro de Bogotá, al nor- oeste 

con la Plaza de la Resistencia y el Supercade, al sur este con el acceso del Portal de 

Transmilenio. 

 

 

FIGURA 4.2. CONTEXTO CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

 

FUENTE: Elaboración propia Ordoñez, 2022, editado sobre Mapas Bogotá (2022). Obtenido de Mapas 

Bogotá: https://mapas.bogota.gov.co/ 

      Contaminación auditiva por flujo vehicular 

Y al sur oeste con la Avenida Troncal de Cali, presenta factores que no son agradables 

para la población local como lo es el vertimiento de basuras en el espacio público, 

presencia de contaminación visual y olfativa más fuertemente sobre la av. ciudad de 

Villavicencio y contaminación auditiva por la Avenida Troncal de Cali dada la presencia de 

medios de transporte masivo 
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FIGURA 4.3. CONTEXTO USO VIVIENDA 

 

FUENTE: Elaboración propia Ordoñez, 2022, editado sobre Mapas Bogotá (2022). Obtenido de Mapas 

Bogotá: https://mapas.bogota.gov.co/ 

      Manzanas con usos de vivienda 

Este es un sector mayoritariamente residencial, con zonas de uso mixto entre vivienda y 

comercio vecinal en primeros pisos, donde el nivel socioeconómico ronda entre estrato 1 y 

estrato 2. 

Factor que es importante en el sentido que permite explicar por qué la manifestación tomó 

tanta fuerza en la zona, dada la desigualdad social que se da en la ciudad y 

particularmente reflejada en este punto de la ciudad, que se ve gravado con los escasos 

escenarios cívicos y para el disfrute de la ciudadanía se dan una dinámica cívica en esa 

manzana, por su escala en el lugar. 

Dadas las barreras físicas y virtuales que se presentan en el lote esta manzana no está 

correctamente articulada con su entorno, podría afirmar que su relación con su entorno es 

evitativa, en el sentido de que evita del permeable por su uso fuertemente marca a lo 

dotacional y las estaciones de transporte masivo 

 

 



24 
 

 

FIGURA 4.4. RECORRIDO FOTOGRÁFICO 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia Ordoñez, 2022, editado sobre Mapas Bogotá (2022). Obtenido de Mapas Bogotá: 

https://mapas.bogota.gov.co/ 

Como parte de ese reconocimiento de las dinámicas del lote se dan unos factores 

indispensables, que se ven reflejados en las siguientes fotografías, las cuales fueron 

tomadas en el área marcada sobre la imagen anterior. 
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FIGURA 4.5. RECORRIDO ESPACIO PÚBLICO 

 

FUENTE: Elaboración propia Ordoñez, 2022, editado sobre Mapas Bogotá (2022). Obtenido de Mapas Bogotá: 

https://mapas.bogota.gov.co/ 

 

El espacio público se compone de espacios no caracterizados que dan como resultado 

espacios residuales dentro de la ciudad, si bien, se encuentran arborizados y cuentan con 

elementos para la accesibilidad como lo son rampas y relieves poro-táctiles, es 

complicado apropiarse de estos se caracterizan con un mobiliario adecuado 
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FIGURA 4.6. TABLA FOTOGRÁFICA ESPACIO PÚBLICO  

Nota. Elaboración propia. 
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FIGURA 4.7. TABLA FOTOGRÁFICA MOVILIDAD URBANA  

Nota. Elaboración propia. 
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FIGURA 4.8. RECORRIDO MOVILIDAD URBANA  

 

FUENTE: Elaboración propia Ordoñez, 2022, editado sobre Mapas Bogotá (2022). Obtenido de Mapas Bogotá: 

https://mapas.bogota.gov.co/ 

   La movilidad urbana en este sector es muy importante ya que aquí se dan dinámicas de 

movilidad masiva, dada la confluencia de la localidad de Kennedy y la localidad de Bosa, 

adicionalmente, la importancia a nivel metropolitano es importante ya que representa la 

conexión de un borde urbano con el resto de la ciudad y ciudades aledañas a Bogotá, 
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Como dato a resaltar, los diferentes medios de transporte están fuertemente entrelazados, 

garantizando así un sistema multimodal de transporte, donde el uso de la bicicleta está 

fuertemente marcado en la cultura de transporte del sector. 

 

FIGURA 4.9. RECORRIDO AMBIENTE HUMANO  

 

FUENTE: Elaboración propia Ordoñez, 2022, editado sobre Mapas Bogotá (2022). Obtenido de Mapas Bogotá: 

https://mapas.bogota.gov.co/ 

 Sobre el ambiente humano en el sector, podemos ver como se ven expresadas en el lote 

las problemáticas ambientales basadas en una arquitectura que evita la permeabilidad y 

por ende la apropiación de los habitantes del lugar, por medio de zonas usadas como 

vertederos, pese a ser espacios que están arborizados y cuentan con zonas para 

sentarse, son difícilmente apropiadas por la población local, dado a que no están 
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articuladas entre sí, árboles y zonas de estar, por lo cual el obtener una sombra en esta 

gran plaza dura la resulta un espacio de simple transición. 

Otro factor a resaltar son los jardines colectivos que se mantienen por parte de la 

comunidad con la finalidad de fortalecer los lazos comunitarios de la población local junto 

con la necesidad de mantener la memoria por las víctimas y los hechos ocurridos durante 

el paro nacional del 2019-2021, jardines que han sido incinerados más de 5 veces y re- 

construidos por la población local, como símbolo de resistencia y persistencia por 

enmarcar estos sucesos históricos. 

 

FIGURA 4.10. RECORRIDO AGENTES CLIMÁTICOS 

 

FUENTE: Elaboración propia Ordoñez, 2022, editado sobre Mapas Bogotá (2022). Obtenido de Mapas Bogotá: 

https://mapas.bogota.gov.co/ 
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 Por otra parte, es importante resaltar que el proceso de apropiación por parte de la 

población local a las zonas verdes del lugar generó una serie de caminos que son 

indispensables para el tránsito y la conexión de los barrios a los accesos de los 

equipamientos públicos allí ubicados, caminos que se ven marcados sobre la hierba y en 

los días lluviosos pese a estar inundados son recorridos por la población local, con la 

finalidad de no recorrer distancias excesivas, esto fuertemente agravado con el déficit de 

espacios que den sombra y refugio de la lluvia, misma lluvia que por temporadas golpea 

fuertemente el sector y no da pie a alternativas que permitan mayor confort para los 

habitantes del sector. 

 FIGURA 4.11. TABLA FOTOGRÁFICA AMBIENTE HUMANO Nota. Elaboración propia. 
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FIGURA 4.12. TABLA FOTOGRÁFICA AGENTES CLIMÁTICOS  

Nota. Elaboración propia. 
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FIGURA 4.13. RECORRIDO BARRERAS URBANAS 

FUENTE: Elaboración propia Ordoñez, 2022, editado sobre Mapas Bogotá (2022). Obtenido de Mapas 
Bogotá: https://mapas.bogota.gov.co/ 

Dadas las barreras físicas y virtuales que se presentan en el lote esta manzana no está 

correctamente articulada con su entorno, podría afirmar que su relación con su entorno es 

evitativa, en el sentido de que evita del permeable por su uso fuertemente marca a lo 

dotacional y las estaciones de transporte masivo. 



34 
 

Sobre las características socioculturales del sector y la comunidad local puedo afirmar 

que uno de sus pilares de unión as fuertemente marcados son el grafiti y las artes 

urbanas, que se ven fuertemente expresadas en una serie de murales e intervenciones al 

espacio público que dan cuenta de un proceso de memoria colectiva a través de los 

símbolos plásticos expresados en murales y grafiti, al igual de ser un ambiente muy 

familiar en relación con las personas que se reúnen sobre la Plaza de la Resistencia, 

vendedores informales que montaron sus carpas sobre el espacio público, activan 

dispositivos de sonido y plantean dinámicas distintas a las usuales en el espacio público. 

La cualidad plástica de los grafitis se ve expresada en el mismo tratamiento de los suelos 

como superficies intervenidas y las fachadas de las casas, en las cuales resalta el uso de 

colores vivos y vibrantes. 

 

FIGURA 4.14. RECORRIDO CARACTERÍSTICAS CULTURALES 

FUENTE: Elaboración propia Ordoñez, 2022, editado sobre Mapas Bogotá (2022). Obtenido de Mapas 
Bogotá: https://mapas.bogota.gov.co/ 
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La percepción del lugar se da de 3 maneras: 

1.Espacios comunitarios 

Expresados en los edificios de carácter administrativos y el paso que se da sobre el 
espacio público y como se apropian las personas de estos, por medio de la intervención 
por medio de pinturas, jardines, entre otros, de igual manera la apropiación de estos 
espacios por los vendedores ambulantes, plantean unas dinámicas sociales que plantean 
el revitalizar las zonas de paso que conforman gran parte del espacio público e implican 
puntos que permiten el interactuar unos con otros. 

 

 

2.Espacios memoriales 

Como parte de la toma del espacio público por parte del población local se dan una serie 
de espacios como lo son grafitis, jardines colectivos y parques, los cuales se convierten 
en espacios casi sagrados para la población local, ya que estos conmemoran a sus 
muertos y contribuyen a reforzar los lazos internos en la población local, hay que tener en 
cuenta que son espacios que no son planteados por la administración distrital, sino que se 
han dado como expresiones materializadas de la apropiación y reconquista de la ciudad y 
su espacio público por parte de los habitantes locales. 

3. Espacios evitativos de transición 

Tras el reconocimiento de estos espacios base, dentro del sector analizado, el resultado 
de todas estas restricciones dentro del Portal de Transmilenio, de cara al espacio público 
y la ciudad no aportan nada más que espacios que difícilmente son apropiables por la 
ciudadanía e implican puntos de inseguridad y robos. 
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FIGURA 4.15. RECORRIDO PERCEPCIÓN DEL SECTOR 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia Ordoñez, 2022, editado sobre Mapas Bogotá (2022). Obtenido de Mapas Bogotá: 

https://mapas.bogota.gov.co/ 
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FIGURA 4.16. TABLA FOTOGRÁFICA CARACTERÍSTICAS CULTURALES  

Nota. Elaboración propia. 
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FIGURA 4.17. TABLA FOTOGRÁFICA PERCEPCIÓN DEL SECTOR 1 

Nota. Elaboración propia. 
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FIGURA 4.18. TABLA FOTOGRÁFICA A PERCEPCIÓN DEL SECTOR 2 

Nota. Elaboración propia. 
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5. PRINCIPIOS DE ORDEN 

 

FIGURA 5.1. DIAGRAMA METROS CUADRADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Dadas las características que tiene la arquitectura de carácter memorial se proponen una 
serie de intervenciones basadas en determinantes ya mencionadas del lote, su población 
y el estado de su infraestructura existente. 

Como se puede apreciar en la imagen el sector a intervenir se encuentra en la manzana 

dotacional del Portal de Transmilenio, Sitp y futuro Metro de Bogotá, este es un punto muy 

importante de la ciudad ya que conecta no solo a nivel local si no que de igual manera de 

forma metropolitana, es una zona de alto flujo peatonal ya que está ubicado en un borde 

urbano de la localidad de Kennedy y Bosa, el área total del lote es de 10.500 metros 
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cuadrados, dentro de los cuales no están incluidos los metros cuadrados que serán 

intervenidos con el fin de caracterizar el espacio público del sector. 

 

 

FIGURA 5.2. DIAGRAMA RELACIONES CONTEXTO Y USOS 

Nota. Elaboración propia. 

Dentro del sector se dan una serie de dinámicas interesantes, que se ven expresadas en 
una serie de recorridos caracterizados por: 

A: Paso de Transmilenio a Metro y viceversa 

B: Paso entre el Bosque de la Memoria y jardín ICHIYZAGOSCUA 

C: Paso entre el barrio a Plaza de la Resistencia 
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Una de las estrategias que permitirán mejorar las conexiones urbanas y por ende realzar 
el valor que tienen estos pasos marcados por la población local, es enterrar parte del 
programa, como lo es el comercial, que implica un aumento de la movilidad peatonal, con 
la finalidad de chocar con la movilidad de los medios de transporte y colapsar el espacio 
público del sector.  

 FIGURA 5.3. DIAGRAMA PASO 1 

Nota. Elaboración propia. 

Con la finalidad de caracterizar el espacio público y que este no se fugue por la ausencia 
de elementos, se plantean una serie de elementos que sobresalen, resaltando así el valor 
del vacío arquitectónico dentro de la composición general, y enfatizando en las relaciones 
que hay entre edificio y edificio, entendiendo el espacio público como un todo junto con 
las edificaciones, espacio público que se encarga de articular de forma coherente y hace 
parte activa de los edificios de la manzana. 

Como estrategia de resaltar los valores paisajísticos de la plazoleta de la resistencia se 
plantea una plataforma que surge del suelo y se eleva, conectándose con el volumen  
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FIGURA 5.4. DIAGRAMA PASO 2 

Nota. Elaboración propia.  

principal, y generando una barrera que separa directamente al proyecto de la avenida de 
las Américas, su ruido generado por el transporte público y alta movilidad vehicular, junto 
con malos olores y contaminación visual. 

Generando de igual manera una continuidad con el perfil urbano del barrio Tintal ii, dando 
una escala amena al ciudadano que experimenta el espacio público y vinculando de forma 
simbólica, con la finalidad de plantear este proyecto que trae lo lejano y lo vuelve cercano 
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FIGURA 5.5. DIAGRAMA PASO 3  

 

Nota. Elaboración propia. 

Esta plataforma funciona como una manera física de vincular el jardín ICHIYZAGOSCUA 
con el proyecto, planteando así áreas amplias, que difícilmente serán incineradas de nuevo 
y que implican involucrar directamente a los ciudadanos del centro y sus dinámicas 
comunitarias con el proyecto, sirviendo de igual manera como una topografía operativa que 
permite igual espacios bajo esta para poder protegerse de las inclemencias del clima como 
lo son la lluvia y el sol, constantes en Bogotá. 
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FIGURA 5.6. DIAGRAMA PASO 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 

Bajo esa misma dinámica de vincular estos elementos fuerte simbólicos con el proyecto, se 

encuentra el Bosque de la memoria, elemento urbano que representa un árbol por cada 

víctima del paro nacional del 2019-2021, en el cual con relación al proyecto se busca dar 

esta continuidad del bosque y ampliarlo para establecer el acceso principal del proyecto en 

el cual el enterrarse, cumple un papel simbólico en relación con ponerse en la situación de 

las víctimas, implicando un proceso de introspección y expectativa por el hecho de pasar 

bajo un edificio pesado que poco a poco va acentuando su monumentalidad y escala. 
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FIGURA 5.7. DIAGRAMA PASO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 

Al interior del proyecto se plantean 3 ejes centrales bajo los cuales se narra la historia de lo 

sucedido en los acontecimientos ocurridos en el paro nacional los cuales son el ¿Qué? ¿Por 

qué? Y el ¿Cómo? 

Los cuales se dan en una serie de cintas que se conectan unas a otras no solo dentro, sino 

que también fuera del proyecto, en su espacio público y relación con otras edificaciones, 

generando así un recorrido serpenteante alrededor de un vacío arquitectónico central que 

se da como espacio residual entre secciones pero que finalmente articula y dota de 

inmaterialidad habitada el proyecto. 
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FIGURA 5.8. DIAGRAMA SECCIÓN LIBRE 1  

Nota. Elaboración propia. 

 

Al integrar los planteamientos de sección libre planteados por OMA, la cinta de recorrido 

plantea unos puntos de descanso, donde el proyecto se abre a su contexto de forma 

longitudinal, resaltando el paisaje lejano de la sabana de Bogotá y los cerros orientales, 

permitiendo vistas panorámicas y planteando nuevas relaciones de lo lejano con lo 

cercano dentro del proyecto. 

Como resultado de estas intervenciones sobre el espacio público, tenemos una cinta 

continua que se configura en planta, de forma continua que se dobla sobre sí misma e 

implica una relación directa del espacio público hasta el interior del proyecto. 
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6. SISTEMA ESPACIAL Y DE USOS 

La investigación tiene como objetivo el poder dar solución a un Programa arquitectónico 
en relación con una narrativa enfocada al recorrido y el espacio vacío, con la finalidad de 
articular y resaltamos los hechos y espacios físicos y virtuales relevantes durante los 
hechos históricos del pasado paro nacional del 2019-2021, cargándose de una expresión 
plástica enfocada a lo simbólico. 

El recorrido plantea principalmente como una secuencia de acontecimientos, los cuales 
configuran un todo, el recorrido se plantea en dos partes: 

¿De dónde venimos?: A modo de introducción a la temática a tratar, se muestra 
primeramente a la comunidad, por medio de espacios comerciales, capsulas incrustadas 
en los sótanos del proyecto, que se articulan por medio del espacio público con los 
accesos a la estación de Metro y la estación de Transmilenio, por medio de rampas y 
patios, este es uno de los espacios claves para poder conocer el sector, sus habitantes, 
sus prácticas comerciales, artísticas y culturales, induciendo al espectador a interactuar 
con la población local.  

Este espacio comercial se articula con el acceso al memorial por medio de un jardín que 
separa de forma sutil el paso de un lugar a otro, elemento que permite entender el 
comercio, los talleres formativos y espacios administrativos del memorial como un todo, 
continuo y flexible, que permite la libre intervención en relación a lo requerido con el paso 
del tiempo. 

Culpa: El objetivo de este recorrido es generar en el espectador un conocimiento y 
análisis sobre los hechos aún difusos, ocurridos durante el paro nacional y plantear una 
postura crítica que finalmente a lo que sucedió, por medio de un programa arquitectónico 
enfocado en el ¿qué? ¿Por qué? Y ¿Cómo? 

Este recorrido se da de manera centrífuga alrededor del vacío central que articula la cinta 
de recorrido, esto con la finalidad de poder abrirse o cerrarse al contexto inmediato, con la 
finalidad de comprender los hechos históricos ocurridos por medio del observar el sitio y la 
importancia del punto estratégico en la ciudad donde se encuentra implantado el proyecto. 

Dando en evidencia su contexto histórico, las víctimas, los victimarios y los espacios 
protagonistas de los hechos, soportando se dé muestras videográficas, fotografías, 
salones interactivos, muestras artísticas y arte urbano. 

La finalidad de esta primera cinta es el reconocimiento de los hechos y el resaltar que 
todos somos culpables de estos hechos, todos somos víctimas de la indiferencia hacia 
nuestros muertos y nuestros compatriotas colombianos  

Duelo: Para este punto se espera que el espectador ya tenga un contexto claro de los 
hechos, el reconocimiento de las víctimas y la importancia de no ser indiferentes frente a 
los hechos ocurridos.  

Para lo cual se dispone un recorrido lineal que conecta con un mirador a la Plaza de la 
Resistencia, lugar fuertemente simbólico durante los hechos, el objetivo es no olvidar la 
importancia que tiene este para espacio para poder comprender los hechos históricos, 
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este mirador se comprende como un espacio más colectivo y menos íntimo, el cual 
permite resaltar un espacio más íntimo y de introspección, el cual es el lugar de duelo;   
Un balcón que rompe con la disposición centrífuga de la cinta de la culpa, atravesándolo 
así en el recorrido ya anteriormente establecido y atravesando el vacío central que articula 
el corrido del proyecto, sobresaliendo así del resto de niveles del proyecto y permitiendo 
ver todos los pasos recorridos, de alguna forma caminar sobre lo caminado 

Para este punto es importante resaltar que el ver lo que se ha recorrido, lo sucedido y los 
momentos históricos en retrospectiva implica ver la historia como algo que ya pasó y que 
no va a cambiar por más que duela. 

Esperanza: Después de pasar por el lugar de duelo se dispone una cinta de recorrido 
centrípeto al vacío central, es decir una cinta de recorrido que se lanza hacia el centro del 
proyecto, en este caso el vacío arquitectónico, donde se dan una serie de espacios que 
muestran los procesos colectivos y como en contraposición a la violencia y muerte 
presentes en la cinta programática de la culpa, nacen ritos, actividades colectivas y como 
la verdad siempre sale a flote, expresado en exposiciones de trabajos comerciales del 
sector, muestras de arte urbana, muestras videográficas, miradores y aperturas dentro de 
la fachada, auditorios y salas de uso múltiple, los cuales conectan con la plataforma en el 
segundo nivel del proyecto, entendido como el jardín Ichizagosacua. 

Es importante que el remate de este recorrido se dé por medio del jardín Ichizagoscua, la 
salida sobre el jardín lineal memorial a Duban Barros o sobre el Bosque de la memoria de 
la Plaza de la Resistencia, ya que busca sembrar en el espectador el sentir de que aún 
hay esperanza en la unidad, alrededor de la paz y la preservación de la vida, no estamos 
solos en la búsqueda de un país mejor. 
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FIGURA 6.1. DIAGRAMA USOS 1 

 

 

Nota. Elaboración propia. 

FIGURA 6.2. DIAGRAMA USOS 2 

 

 

Nota. Elaboración propia. 

Para poder comprender mejor este recorrido y la narrativa del recorrido en función del 

espacio vacío, es indispensable desarrollar una serie de axonometrías las cuales buscan 

mostrar un piso a piso de cómo se desenvuelven los usos en relación al vacío articulado 

por medio del recorrido. 
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FIGURA 6.3. AXONOMETRÍA 1  

Nota. Elaboración propia. 

Para los primeros niveles se pone en evidencia un tratamiento del espacio público que se 

compone de la alteración de las zonas verdes, dadas como reinterpretaciones de esos 

caminos marcados sobre la hierba de los habitantes del sector y que realzan ese sentido 

del recorrer, caminar y merodear, funcionando como un gran plano que articula los 

diferentes momentos y usos que se presentan en los edificios que lo colindan, 

funcionando así por medio del vacío arquitectónico como articulador urbano. Otro punto 

importante con respecto al tratamiento del primer nivel implica una condición material que 

se ve expuesta en las banquetas, que plantean espacios comunitarios con sombras y una 

cualidad expresiva, en el sentido de resaltar la masa.  
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FIGURA 6.4. AXONOMETRÍA 2 

 

  

Nota. Elaboración propia. Culpa - Duelo - Esperanza  

La planta de sótanos cumple una función muy importante en el proyecto, ya que se da 

como un elemento que se hunde en el lote con la finalidad de funcionar como articulador 

del espacio público en sus cubiertas y donde la condición de no densificar los flujos 

peatonales, que ya de por sí son fuertes y densos en el sector dada la presencia del portal 

de transporte masivo, también bus por medio del comercio mostrar a los visitantes del 

museo una serie de exposición comercial de las prácticas que se dan en el sector, 

conformado de una serie de cápsulas que permiten el merodear libremente por la planta, 

exponiendo oficios como la trata de metal artesanal, elaboración de bicicletas, carpintería 

en madera, tratamiento de telas, entre otros, todo esta plataforma comercial 

complementada con una galería para muestras de arte temporal locales y una galería 
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especializada en el arte urbano, para finalmente conectar con la rampa de acceso con el 

museo memorial.  

FIGURA 6.5. AXONOMETRÍA 3 

 

Nota. Elaboración propia. Culpa - Duelo - Esperanza  

Esta primera planta urbana se configura en relación con los espacios simbólicos 

expuestos anteriormente, donde el bosque de la memoria configuran un acceso por medio 

de las extensión de este en el proyecto, expresado en una plazoleta enterrada que 

responde a una extensión del espacio público, espacio que si bien no está caracterizado 

con una actividad especifica, busca ser el punto de encuentro para las actividades de la 

comunidad de manera colectiva, planteando unas dimensiones que respondan al alto flujo 

de personas que habitan los sectores colindantes, por un lado se da inicio a la primera 

cinta funcional que va desde el sótano hasta el último piso, respondiendo a la cinta 

funcional de la culpa y contexto histórico, por medio de una muestra en paneles de la 

información contextual  estableciendo un acceso a nivel 00 que se abre por medio de 

unos pórticos que buscan evocar la condición de extensión del bosque de la memoria y 

conectar visual mente con el barrio colindante (tintalito 2) y más fuertemente con la 

intervención de la avenida ciudad de Cali, planteando un parque lineal permeable, con 

vegetación tipo humedal, haciendo referencia al canal tintalito ii, canal de agua que por 

cuestión de salubridad del espacio público se decide tapar y desviar al rio de Bogotá, 

elemento que se ubica en el borde de la ciudad, esta intervención va en relación con 

rememorar la importancia de la fuente hídrica (tintalito ii y el rio de Bogotá) porque para 
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los hechos ocurridos en el marco histórico del paro nacional este es el punto donde se 

encuentra el cuerpo sin vida de Duban Barros, joven de 16 años que fue presuntamente 

trasladado a las instalaciones del Portal de Transmilenio, para posteriormente aparecer en 

este lugar. 

La importancia de conocer la historia, permite plantear espacios que respondan a 

remarcar el hecho histórico y plantear una postura en contra de la futura intervención de la 

segunda estación de la primera línea del Metro de Bogotá, la cual busca visibilizar lo 

ocurrido, con arquitectura genérica, descontextualizada y que agrava la violencia pasando 

por encima de los hechos y la memoria de la población local y sus muertos. 

FIGURA 6.6. AXONOMETRÍA 4 

 

Nota. Elaboración propia. Culpa - Duelo - Esperanza  

Para la planta 2 y 3 se plantean puntos del proyecto donde se da continuidad al 

reconocimiento de las víctimas por medio de relicarios, punto en el cual se cruzan las dos 

bandas funcionales y que por un lado la cinta de la culpa explora centrífugamente del 

vacío central que articula el proyecto, cargado de muestras de arte urbana en relación con 

las víctimas. 

Por otro lado la cinta de la esperanza se abre a un salón comunal de usos múltiples en el 

tercer piso, el cual tiene la posibilidad de abrirse hacia la plataforma y un salón de 

servicios planteado como salón de servicios para la reunión de la comunidad alrededor de 

lo necesario para el mantenimiento y toma de decisiones sobre el jardín Ichizagoscua, 

ubicado en la plataforma, ubicado de esta manera, porque allí se ubicaba el originario 

planteado por la comunidad que por 5ta vez ha sido incinerado durante altas horas de la 
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noche por agresores que aún se desconocen, el plantear un jardín de esta magnitud 

dificulta que este proceso se repita, por su escala y dimensión, aparte de ser un elemento 

paisajístico, de forma urbana permite aislar el museo de los factores de contaminación 

auditiva generada por el alto flujo vehicular por medio de la vegetación y contaminación 

del aire, por medio de plantas de cualidades aromáticas y coloración especial, que 

generan un ambiente más agradable y descontextualiza al espectador del ruido y las 

condiciones de los cuerpos de circulación vehicular. 

FIGURA 6.7. AXONOMETRÍA 5 

 

Nota. Elaboración propia. Culpa - Duelo - Esperanza  

Para este punto del proyecto se genera una exposición abierta de objetos característicos 

en relación con el paro nacional dedicado como una especie de islas implantadas sobre la 

rampa que se imponen en relación de dotar estas muestras de un carácter simbólico a las 

primeras ciudades que habitaron el territorio colombiano. 

FIGURA 6.8. CIUDAD PERDIDA  
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FUENTE: Ciudad Perdida - Imagen: Tomada de ICANH, 2009, icanh.gov.co 

El generar empatía de una forma simbólica con esas arquitecturas que fueron parte 

intrínseca de la memoria e historia colombiana, planea una reinterpretación de lo que es 

es propio en Colombia y por ende permite relacionar al espectador de una forma más 

fuerte, guiada con guiños históricos reinterpretados en arquitectura contemporánea. 

Finalmente, esta cinta de recorrido vinculado a la culpa remata en una serie de galerías 

que se abren a su entorno para decir quiénes fueron los victimarios y mostrar puntos 

como la avenida de Boyacá, punto clave para el despliegue de tanquetas de la policía y 

además punto en el cual se le negó el acceso al espacio público y cívico a la población 

local, por medio de la represión policial 

 

Por otro lado, tenemos la cinta de la esperanza que muestra espacios para ver lo que 

sucede en el salón de usos múltiples que se abre hacia la plataforma, junto con el 

auditorio para 300 personas y una exposición de monumentos e hitos del paro nacional 

vinculados a la paz y los procesos de creación colectiva. 

 

 

FIGURA 6.9. AXONOMETRÍA 6 

Nota. Elaboración propia. Culpa - Duelo - Esperanza  

Para esta planta se genera el segundo choque de las cintas de la culpa con la cinta de la 

esperanza, este es el punto en el cual se da a entender los sucesos en relación a los 

puntos claves y cómo la comunidad se unió, como se vivió la resistencia, como se unió la 
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comunidad y para este punto el carácter escultórico y simbólico del proyecto se ve 

materializado más fuertemente, siendo los protagonistas estos volúmenes incrustados 

dentro de las cintas funcionales, siendo piezas que se vierten una encima de la otra 

generando unas grietas entre sí, espacios intersticiales que en relación con las fachadas 

se abren o se cierran al entorno físico inmediato, resaltando momentos históricos mientras 

se muestran los espacios físicos de los hechos, haciendo que el espectador intuya el 

recorrido por medio de las aperturas de la fachada y el cuerpo de luz que atraviesa el 

proyecto a modo de iluminación solar directa, que remata en el cuerpo de agua del 

sótano. 

Finalmente, este recorrido que se ve unido alrededor del vacío dirige al espectador a un 

volumen introspectivo, que separa al espectador de su ambiente cercano visualmente 

para realizar una muestra videográfica de expresiones artísticas dirigidas a la música, 

elemento que dirige y articula este nivel con los niveles siguientes. 

FIGURA 6.10. AXONOMETRÍA 7 

 

Nota. Elaboración propia. Culpa - Duelo - Esperanza  

Para este punto el proyecto se vuelve a separar en dos cintas programáticas: 

Por un lado es el final de la cinta de la culpa, planteando espacios para la exposición de 

relicarios de las víctimas, pero esta vez en relación con las acciones ejercidas por la 

comunidad local para conmemorar a sus víctimas, exposición que se ve complementada 

con un espacio videográfico, hay que tener en cuenta que al ser un paro en el contexto de 

una tecnología que permite saber lo que pasa en otras partes del país a tiempo real, de la 

misma manera se interpreta el proyecto, como una matriz contenedora, donde el espacio 

vacío interior genera piezas que se vierten una encima de la otra generando así una 

placenta informática dedicada a cada medio de3 comunicación y su desarrollo óptimo con 
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condiciones arquitectónicas únicas para generar introspección en el espectador, 

planteando así una forma distinta de experimentar el espacio vacío como contenedor 

contenido y haciendo de las cintas un espacio intersticial que es resultante de las grietas 

que generan las piezas programáticas dispuestas como anomalías alrededor del proyecto. 

El resultado de esta cinta de la culpa es la cinta del duelo, el cual responde con un espacio 

colectivo el cual es una mirador hacia la Plaza de la Resistencia, el bosque de la memoria, 

la localidad de Bosa y por frente a esta el balcón que rompe con el vacío central, 

atravesándolo y exaltando su monumentalidad, como punto central que tiene relación 

directa con el cielo y la tierra, planteando una relación visual con todo lo recorrido, como 

huellas que van pero nunca regresan, los hechos ocurridos y la violencia no se pueden 

borrar. 

Recapitulando, el proyecto busca plantear en principio la culpa, todos somos culpables de 

los hechos sucedidos, lo sucedido  duele y es algo con lo que vamos a cargar sin 

embargo el país no está perdido, con esto empieza la cinta programática de la esperanza, 

mostrando primeramente un espacio para el arte urbano relacionado al reconocimiento de 

las víctimas: Dilan Cruz, Duban Barros, Javier Ordoñez, entre otros y mostrando como 

nace unidad en la comunidad para la búsqueda de la verdad la paz y la solidaridad, 

posteriormente conecta con un mirador a la sabana de Bogotá y al barrio tintalito ii, 

rematando en el segundo nivel con el recorrido mencionado anteriormente, haciendo 

alusión al no volver sobre las mismas huellas y buscando que el espectador salga con un 

mensaje de esperanza, que en este país tan polarizado no todo está perdido, lo podemos 

salvar si estamos unidos y trabajamos en pro de la paz y el construir país juntos. 

 

El paquete programático que se encuentra en la Tabla 1, el principal; MEMORIAL, 

relacionado a un edificio de carácter memorial relacionado a resaltar los hechos ocurridos 

en el marco del paro nacional del 2019, relacionado a arquitectura memorial, que rompa 

con la distorsión de la memoria, condición que potencializa la violencia no solo política 

sino también social y en consecuencia desencadena la fragmentación socio-espacial. 

El paquete programático que se encuentra en la Tabla 2; COMERCIAL, respondiendo a 

las dinámicas locales y permitiendo formar comunidad por medio del apoyo mutuo y la 

exhibición y comercialización de los productos y prácticas locales. 
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TABLA 1: PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 
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7. SISTEMA CIRCULACIÓN 

El proyecto se compone de una serie de planos inclinados que se articulan entre sí y 
crean así un edificio topográfico, donde el vacío arquitectónico articula los espacios como 
vacíos intersticiales entre las plantas, vacíos que no son en su totalidad continuos. 
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FIGURA 7.1. DIAGRAMA DE CIRCULACIÓN PISO A PISO  

Nota. Elaboración propia. Culpa - Duelo - Esperanza  

 

 



65 
 

Dentro de estos espacios topográficos se presentan una serie de vacíos excavados 
dentro de este conjunto de planos que plantean un sólido informático, donde los 
volúmenes programáticos excavados plantean una experimentación del espacio 
arquitectónico guiado a la mirada voyeur, donde se obstaculiza la visión directa y dentro 
de los cuales se revelan elementos supuestamente ocultos. 

 

Dentro de ese planteamiento del edificio contenedor contenido se plantean espacios que 
dan la posibilidad no solo de ser excavados, sino que también salir del volumen 
programático, como lo es la escalera, que permite tener una visión directa de la sabana 
de Bogotá y de forma lejana los cerros orientales y estructuras paisajísticas cercanas. 

 

FIGURA 7.2. DIAGRAMA DE SECCIONES  

Nota. Elaboración propia. 

En la sección es más evidente esa relación del proyecto con el espacio vacío articulador 
que amarra las cintas experienciales, en estos diagramas de sección es más evidente la 
relación de las cintas centrífugas y centrípetas de cara al espacio público y su entorno 
inmediato, de igual manera se puede observar en el siguiente diagrama la relación que 
hay entre las cintas de recorrido programáticas con los volúmenes que se vierten uno 
encima del otro y se asientan sobre las cintas planteando las cintas como un espacio 
intersticial en un volumen que poco a poco se va volviendo más figurativo a medida que 
se asciende. 

La importancia de tomar el recorrido como eje argumentativo en un proyecto de 
cualidades simbólicas en la memoria para el país es indispensable, así se podrá preservar 
y concientizar a la ciudadanía sobre los hechos, para no caer en la misma condición de 
violencia que lleva azotando a Colombia durante décadas. 
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8. DIMENSIÓN TÉCNICA 

Con el objetivo de resaltar la importancia del recorrido en función del vacío arquitectónico 
para resaltar el contexto inmediato. Para ello se parte de una retícula de 10 metros por 10 
metros los cuales se componen de una estructura de pórticos de pilotes metálicos con un 
diámetro de .70 metros, los cuales tienen una sección circular con la finalidad de evocar 
en los primeros niveles la continuidad de los tallos del bosque de la memoria y que en su 
sub estructura se compone de un sistema mixto entre muros de contención y pórticos de 
concreto que siguen la modulación de 10 metros por 10 metros de luces. 

 

FIGURA 8.1. DIAGRAMA ESTRUCTURAL 1 

 Nota. Elaboración propia. 

Dadas las condiciones estructurales y la escala del edificio se plantea separar el edificio 
en 3 partes que manejan el mismo sistema técnico de los pórticos biarticulados, pero que 
buscan una estabilidad en caso tal de escenarios sísmicos, brindando así estabilidad y 
menor porcentaje de fractura, de igual modo permitiendo la construcción del proyecto en 3 
fases, siendo así un proceso constructivo más económico y sostenible, el uso de una 
super estructura en estructura metálica permite un ensamblaje en obra más rápido y 
procesos constructivos más parametrizados e industrializados 
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FIGURA 8.2. DIAGRAMA ESTRUCTURAL 2 

Nota. Elaboración propia. 

Dentro del proyecto se establecen una serie de mecanismos no portantes pero que son 
necesarios para conectar verticalmente el edificio, por una parte, el sistema de 
elevadores, los cuales se componen de 4 elevadores para los visitantes y 1 montacargas 
para el uso del personal del memorial y traslado de obras y mecanismos. 

Por otra parte, se plantea un sistema de escaleras contra incendio en concreto que 
conectan desde los sótanos de parqueo, zonas técnicas hasta el último nivel del edificio. 
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FIGURA 8.3. DIAGRAMA DE MECANISMOS  

 

Nota. Elaboración propia. 

A modo de conexión del espacio público con la plataforma enterrada de carácter 
comercial se plantea un patio que contiene una rampa caballera con pendiente del 6%, la 
cual se articula con una cubierta jardín del sótano, los accesos de espacio público del 
Metro de Bogotá y la estación de Transmilenio. La plataforma del espacio comercial se ve 
articulada con el memorial por medio de una escalera de caracol que se desarrolla dentro 
de un elemento cilíndrico que atraviesa todo el proyecto y sobresale en el proyecto como 
una chimenea, marcada por una luz solar cenital, planteando el paso de un lugar 
comercial, casi familiar a un recorrido más de introspección en relación a un vacío interno 
y el juego de la luz solar. 

Sobre el tema de la luz solar hay que tener en cuenta que por las connotaciones del lote y 
su emplazamiento, el edificio recibe directamente en dos de sus fachadas luz solar directa 
de la mañana y luz solar directa en las otras dos fachadas posteriores por la tarde, para lo 
cual se plantea un  sistema de envolventes primeramente diáfano por medio de paneles 
de vidrio de 3 metros por 2 metros, los cuales se ubican alrededor de todos las fachadas 
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del proyecto y sobre este se ubica una celosía que está compuesta de bloques de vidrio 
de perfil metálico los cuales por medio de una estructura metálica interna se anclan a los 
paneles autoportantes de vidrio y al sistema estructural del edificio 

FIGURA 8.4. DIAGRAMA DE FACHADAS 1  

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 
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FIGURA 8.5. DIAGRAMA DE FACHADAS 2 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 

El uso de esta celosía de bloques de vidrio implica un valor simbólico ya que estas se 
superponen en 3 capas distintas, las cuales generan juegos de fachada en relación a 
aberturas o cerramientos con los requerimientos del espacio interno, haciendo de esta 
interpretación de que la memoria es un proceso colectivo, no se permiten elementos 
sueltos o sesgados. A continuación, podemos evidenciar eso grados de permeabilidad de  
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Las fachadas las cuales también cumplen un papel de aislante térmico por su cámara 
interna de aire y un componente acústico por este mismo factor técnico del material, la 
elección de este material va en función de responder a la Avenida Ciudad de Cali, la 
estación de Metro, la estación de Transmilenio y el alto tránsito vehicular y ruido externo 
en relación al uso de la manzana y su ubicación, reinterpretando la porosidad de los 
barrios de autoconstrucción como el Tintalito ii a disposición de un elemento simbólico 
como lo es la fachada. 

FIGURA 8.6. DIAGRAMA DE FACHADAS 3  

 

Nota. Elaboración propia.  

 

Como parte de esa estrategia de enriquecer el recorrido dentro del proyecto 
arquitectónico, las aperturas en fachada son producto de resaltar puntos específicos de su 
contexto lejano o cercano, o simplemente como estrategia para focalizar las vistas al 
interior del proyecto. 
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FIGURA 8.7. AXONOMETRÍA 8   

Nota. Elaboración propia. 

Como parte indispensable de entender esas fachadas la 5 fachada (cubierta) pone en 
evidencia el módulo de 10 metros por 10 metros y se articula por medio de un sistema de 
vigas de hormigón postensado, las cuales buscan dar la sensación de elemento hecho 
manualmente y natural, elementos que permiten generar unas canaletas internas por su 
disposición en perfil en V los cuales permiten plantear sistemas de recolección de aguas 
lluvias para los jardines de la plataforma, el espacio público y el jardín lineal de Duban  

Barros el cual se basa en una vegetación tipo humedal. Estos módulos estructurales se 
ven cubiertos por una serie de elementos que permiten el paso de luz difusa los cuales se 
componen de unos paneles de estructura metálica en aluminio y paneles de poliéster 
reforzado con fibra de vidrio, lo cual es conveniente para espacios de exposición 
museográfica dado a que brindan una luz difusa e igual en todo el proyecto, sin embargo 
esta cambia en la zona central del proyecto, para esta zona se da un vidrio translúcido, ya 
que al rematar directamente con el espejo de agua busca resaltar la luz y por ende el 
espacio del vacío central que articula el recorrido de todo el proyecto, planteando así una 
atmósfera espacial exclusiva para este punto y que permita dirigir intuitivamente al 
espectador hasta el último nivel.  

Dentro de los detalles constructivos de la fachada se realiza este diagrama en el cual se 
muestran más a detalle los componentes del proyecto en relación a la técnica. 
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FIGURA 8.8. AXONOMETRÍA DE CUBIERTA 

 

Nota. Elaboración propia. 
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FIGURA 8.9. SECCIÓN DE DETALLE CONSTRUCTIVO Nota. Elaboración propia. 
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1. Policarbonato celular 8mm 
2.  Remate prefabricado en concreto visto: color blanco: formaleta 
horizontal c/50mm 
3.  Viga en concreto visto: color blanco: formaleta horizontal c/50mm 
4.  Viga en V en concreto visto: color blanco: formaleta horizontal c/50mm 
5.  Panel solar: 1500mm/700mm 
6.  Plataforma en concreto visto: 1200 mm/ 150 mm: color blanco: formaleta 
horizontal c/50mm 
7.  Panel de vidrio templado 8mm: transparente: carpintería metálica de 150 
mm/ 2500mm/ 3000mm 
8.  Enchapado en espuma de aluminio reciclado de 100 mm: acabado 
translúcido  
9.  Bloque de vidrio doble 90 mm/ 190 mm/ 190 mm: translúcido: acabado 
cloudy con cámara interna de aire  
10. Antepecho de vidrio templado translúcido de 5 mm 
11. Acabado en concreto arquitectónico pulido 50mm 
12. Perfil metálico de borde de placa en acero de 30mm 
13. Viga estructural en perfil metálico de acero: perfil I de 30 mm: 350mm/ 
400mm 
14. Cielo Raso en paneles de GRC 1200 mm/ 2500 mm: color concreto 
arquitectónico blanco: acabado en textura de madera de juntas verticales 
c/50mm 
15. Acabado en espuma reciclada de aluminio en con sección de 100mm 
16. Perfilería en aluminio para carpintería metálica de paneles de vidrio 
sección en    i de 30mm 
17. Acabado en suelo técnico con láminas de concreto arquitectónico de 
5mm de espesor: dimensiones de 2500 mm/ 1200 mm 
18. Estructura de soporte para suelos técnicos de 250mm de alto  
19. Loza de steeldeck 150mm 
20. Vigueta estructural en perfil metálico de acero: perfil I de 30 mm: 
250mm/ 150mm 
21. Ductos de aguas lluvias PVC  
22. Cielo Raso plataforma en paneles metálicos micro perforados con 
motivos naturales 1200 mm/ 1200 mm: acabado reflectante cloudy 
23. Estructura de soporte de cielo Raso escondida por cables tensores y 
estructura metálica en acero 
24. Ventilación natural por rejilla de estructura metálica en aluminio: color 
blanco  
25. Pilote metálico con diámetro de 750 mm: acabado de pintura cromado 
blanco  
26. Perfil metálico en aluminio escondido en placa de primer nivel  
27. Capa de arena 50mm 
28. Terreno compactado de 100 mm 
29. Capa de gravilla  
30. Filtro geotextil  
31. Capa de protección de impermeabilización 
32. Acabado piso en concreto pulido con juntas de dilatación c/2500 mm x 
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2500 mm 
33. Vi geta en concreto armado cada 2 metros  
34. Cámara de aire: sótanos muros de contención  
35. Miro de limpieza en bloques de concreto: con acabado en pintura 
blanca  
36. Concreto pobre: concreto de limpieza  
37. Filtro de protección impermeante de 3 mm 
38. Tubo poroso  
39. Filtro geotextil 
40. Estructura metálica en acero 4mm: arriostrada cada 1200mm 
41. Iluminación en tiras led  
42. Mortero de pendiente  
43. Capa de impermeabilización adhesivo 
44. Gravilla tono blanco  
45. Prefabricado en concreto con enchape en tableta 1/4 x 260mm: color    
gris  
 
 

FIGURA 8.10. AXONOMETRÍA DE PARTICIONES 
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Nota. Elaboración propia. 

Como parte de esa búsqueda de resaltar las anomalías que se dan dentro del proyecto y 
son expresados en estos volúmenes programáticos, se componen de una estructura 
metálica autoportante y arriostrada, que se soporta a sí misma y se ancla a las losas de 
entrepiso, la cual se ve recubierta por medio de paneles de aluminio reciclado, los cuales 
permiten la permeabilidad tenue de un sistema de tiras led que resaltan por medio de la 
iluminación el volumen dentro del recorrido y plantean una atmósferas internas diferentes 
a las del espacio exterior del recorrido. 
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9. SÍNTESIS 

 

 

FIGURA 9.1. RENDER EXTERIOR 

Nota. Elaboración propia. 

El museo memorial 21-N plantea una concepción de un momento historio que se vale de 

la arquitectura como medio para la interpretación de unos hechos específicos que 

marcaron profundamente la historia reciente del país, la postura de tomar usos que 

aparentemente o a simple vista parecerían irreverentes en relación a la construcción de 

memoria, permite plantear una formas distinta de concebir la arquitectura, siendo esta un 

telón de fondo para las actividades que enriquecen por medio de su contexto social y 

físico el resaltar y enseñar sobre el momento histórico. 

El uso del recorrido como una herramienta articuladora entre entorno físico y actividad, 

permite poner en discusión la importancia del espacio vacío como elemento articulador, 

no solo al interior del proyecto y sus diferentes piezas programáticas, sino que, de igual 

manera, en relación de las piezas del espacio público, pasos entre distintas dinámicas del 

espacio público en relación con los edificios y arquitecturas cercanas y lejanas. 

El proyecto plantea una exploración formal en relación con la plástica del edificio, como 

resultado de la interpretación de sentimientos y emociones, relacionadas a las distintas 

dinámicas de el uso, la actividad y el enriquecimiento del recorrido, con la finalidad de 

potenciar la experiencia dentro del proyecto en si mismo y en relación con su entorno 

cercano y lejano. 

La importancia de la arquitectura para poder contrarrestar el fenómeno de violencia 

latente que azota nuestro país, mata a nuestros líderes sociales y espanta a nuestras 

futuras generaciones, es fuerte y es necesario, el reconocimiento de nuestra historia, y 
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simbólicamente como lo plantea el proyecto, sobre el nunca volver sobre sus mismos 

pasos, abre la discusión sobre cómo plantear equipamientos memoriales plantea una 

forma distinta de experimentar la arquitectura, buscando reconciliar ese mundo de las 

arquitecturas que fueron parte de nuestros antepasados en un contexto contemporáneo, a 

a luz de las dinámicas actuales. El paro nacional del 2019 -2021 es un hecho sin 

precedentes que al ser tan reciente no se ha terminado de esclarecer en su totalidad, el 

uso de la arquitectura para la construcción de la paz es necesaria e indispensable para 

poder vivir en un país mejor, el mensaje que busco dejar con este planteamiento de 

proyecto más allá de elementos simbólicos y recorridos amarrados en el país es que, si 

bien no podemos hacer nada para cambiar el pasado y los hechos lamentables sucedidos 

en nuestro país, podemos cambiar nuestra visión de la vida, finalmente las víctimas no 

son solamente de un lado, son víctimas de ambos bandos y son víctimas hijos del pueblo 

colombiano. Hablar alrededor de la paz y la conciliación siempre será la mejor opción para 

que Colombia pueda reconstruirse de la herida social que ha causado a los hechos 

ocurridos 

Personalmente mi paso por la facultad de Arquitectura y Hábitat, ha sembrado en mí un 

profundo interés por la Arquitectura, personalmente la búsqueda de su valor como 

elemento conciliador entre el pasado, presente y futuro. 

Particularmente la toma, conceptualización y materialización de conceptos en arquitectura 

como lo son el recorrido, el vacío y el paisaje, alrededor del planteamiento de un proyecto 

arquitectónico han sido la base de mis exploraciones y parte de mis preocupaciones a 

través de mi paso por la Facultad. 

El pensar la arquitectura como un todo compuesto por una serie de experiencias, las 

cuales evocan sentimientos y rompen con el sentido subjetivo del arte, la posibilidad de 

romper con el círculo infinito de la cotidianidad en el cual muchas veces el ser humano se 

ve atrapado, sobre todo y más importante, el poder contribuir a pensar mejores ciudades, 

edificaciones y espacios para mejorar la calidad de vida de las personas. 

Con el pasar de los años me he dado cuenta del papel que cumple la arquitectura para 

crear comunidades mejores, rozando con lo místico y casi sagrado, la interpretación de 

costumbres locales y la recuperación de las situaciones que permiten el ritual dentro de 

nuestras sociedades, elemento indispensable para romper con la violenta cotidianidad 

que invisibiliza nuestra historia, plantando indiferencia y desconfianza entre las personas. 

. 
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11. ANEXOS 

ANEXOS 1.1 Maqueta 1:250 Nota. Elaboración propia. (2022) 
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ANEXOS 1.2 Maqueta 1:250 Nota. Elaboración propia. (2022) 
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ANEXOS 1.3 Maqueta 1:250  

Nota. Elaboración propia. (2022) 
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ANEXOS 1.3 Maqueta 1:250  

Nota. Elaboración propia. (2022) 
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ANEXOS 1.4 Maqueta 1:250 Nota. Elaboración propia. (2022) 
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ANEXOS 1.5 Render Axonométrico 

 

 

 

 

 

 

Nota. RENDER DE CORTE FACHADA Y LÍNEA DE DETALLE AXONOMÉTRICO Elaboración propia. (2022) 
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ANEXOS 1.6 

Panel Resumen 

Nota. Elaboración 
propia. (2022) 
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ANEXOS 1.7 Render Exterior 1 

 

 

Nota. Paso del Metro – Comercio – Transmilenio, Elaboración propia. (2022) 

ANEXOS 1.8 Render Exterior 2 

 

 

Nota. Plaza de la Resistencia Elaboración propia. (2022) 
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ANEXOS 1.9  

Render 3 

Nota.  

Piso 5 

Piso 6 

Elaboración 
propia. (2022) 

 

 

ANEXOS 

1.10  

Render 4 
Nota.  

Piso 7 

Elaboración 
propia. (2022) 

 

 

 

ANEXOS 

1.11  

Render 5 

Nota. 

Piso 6 

Escalinata 

Elaboración 
propia. (2022) 
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ANEXOS 1.12 

Render 6 

Nota. Piso 6 - 
Resiliencia  

Elaboración propia. (2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 1.13 

Render 7 

Nota. Piso 3 – Islas 
Regiones  

Elaboración propia. (2022) 

 

 

 

 

ANEXOS 1.14 

Render 8 

Nota. Piso 1 - Acceso 
Elaboración propia. (2022) 
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ANEXOS 1.15 Diagrama de Secciones 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. (2022) 
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ANEXOS 1.16 Planta A1.1 

Nota. Planta Urbana 1:500 – Planta Urbana 1:250 Elaboración propia. (2022) 
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ANEXOS 1.16 Planta A1.3 

Nota. Inferior:  Planta Sótano 1 - Superior: Planta Sótano 2 1:250 

 Elaboración propia. (2022)  
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ANEXOS 1.16 Plantas A1.2 

Nota. Inferior: Planta 3 – Superior: Planta 4 1:250 Elaboración propia. (2022) 
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ANEXOS 1.16 Planta 

A1.4 

Nota. 

 Superior: Planta 6 
1:250  

Inferior: Planta 5 - 6 

Elaboración propia. (2022) 
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ANEXOS 1.16 Planta A1.5 

Nota. Planta Urbana 1:500 Elaboración propia. (2022) 
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ANEXOS 1.16 Planta A1.6 

Nota. Planta Urbana 1:250 Elaboración propia. (2022) 
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ANEXOS 1.16 Planta A1.7 Nota. Inferior:  Planta Sótano 1 - Superior: Planta Sótano 2 

1:250 Elaboración propia. (2022) 


