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 La luz como parte de la experiencia del usuario dentro del recorrer
 en el espacio arquitectónico.

RESUMEN

En el presente trabajo monográ�co se presenta el proceso de diseño arquitectónico de un 
(Centro De Atención Psicosocial Para Las Victimas Del Con�icto Armado en Aguazul 
Casanare), desde sus inicios, hasta el diseño �nal,  dicho proyecto surge de una necesidad 
social, el de diseñar espacios propicios para la reparación psicológica que han sufrido 
víctimas del con�icto armado en el departamento de Casanare.

SUMMARY

In the present monographic work the architectural design process of a (Psychosocial Sup-
port Center) located in the city of Aguazul in the department of Casanare is presented, 
from its beginnings, to the �nal design, said project arises from a social need , that of 
designing propitious spaces for the psychological repair that have su�ered victims of the 
armed con�ict in the department of Casanare.

PALABRAS CLAVE: Luz, sombra, conmover, arquitectura, límite, vacío, psicosocial, repa-
ración a víctimas,  con�icto armado, paseo arquitectónico.

PLANTEAMIENTO  ARQUITECTÓNICO

El con�icto armado en Casanare ha dejado cerca de 17.950 víctimas, dentro de un periodo 
de 1985-2012, los cuales han quedado con marcas y traumas psicológicos. Se diseñara un 
equipamiento de atención psicosocial para esta población víctima, de esta manera ofre-
cer espacios propicios para el desarrollo de talleres lúdico-practico para la sanación y 
liberación psicológica.



I    N    T    R   O   D   U   C   C   I   Ó   N 

Colombia ha sufrido de con�icto armado en los últimos 70 años, dejando a muchas vícti-
mas, tanto en aspectos físicos, económicos, psicológicos, es aquí donde surgió la idea de 
crear, de diseñar un espacio arquitectónico propicio para este proceso de acom-
pañamiento psicosocial a víctimas.

Un proceso que se basó en el desarrollo de talleres lúdico manuales como forma de  exte-
riorizar sentimientos reprimidos, una forma de sanar haciendo. La arquitectura brindara 
más allá del confort térmico un lenguaje propio del sanar, del trascender, es por esto que 
a medida que se desglosa el proyecto iremos evidenciando temas como la luz, y el agua, 
el tema de la depresión topográ�ca como símbolo de recogimiento.

Crear la magia de conmover al ser humano a través de la arquitectura es uno de los aspec-
tos primordiales que trabajara el proyecto, tejer un vínculo con el individuo, arquitectura 
como experiencia, pero no cualquier experiencia, estamos hablando del trascender, del 
alma, de la mente, espacios que inviten a la re�exión, meditación y sanación, una sanción 
que inicia de tormentoso pasado, a causa del con�icto armado, los cuales se traducen en 
ataduras para nuestro desarrollo pleno como seres humanos.
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JUSTIFICACIÓN  (ORIGEN)

La elaboración del presente trabajo (Monografía) se basa en el desarrollo de un proyecto 
arquitectónico que surge de la ausencia de espacios especializados para la atención y el 
acompañamiento psicosocial para víctimas del con�icto armado en el departamento de 
Casanare, que fue por muchos años azotado por grupos armados ilegales gestando dolor 
y sufrimiento, actualmente este departamento está entrando en una etapa del post 
con�icto.

OBJETIVOS 

Se creará espacios propicios para la sanación y liberación espiritual del individuo a través 
de diferentes calidades y cualidades espaciales que permitirán conmover el alma. El 
proyecto busca traducir de manera espacial el tema de la trascendencia, el recogimiento, 
el limite como característica primordial para generar la intimidad ,intimidad que le 
permitirá a la persona conectarse con su interior, conectarse con su pasado para liberarlo, 
sanarlo, perdonar, perdonar no es fácil, pero es el mejor camino para comenzar una vida 
llena de luz, llena de nuevos porvenires, una vida donde desarrollaremos nuestro poten-
cial como seres humanos  sin estar limitados a ataduras del pasado, a karmas, a traumas, 
ese es el alma del proyecto la creación de espacios que permitan esa invitación a transfor-
mar vidas.

A nivel espacial el proyecto materializará la invitación espiritual a través de diferentes 
estrategias y conceptos arquitectónicos: Lo simbólico como concepto que trabajara la 
bienvenida del proyecto, analogía de un pequeño faro de luz, que guiara al individuo a lo 
más profundo de sus espacios, la intimidad como característica trasversal en el proyecto 
se verá re�ejado en la manera que buscara esconderse, implantándose de forma fuerte 
pero armoniosa con su topografía, generar esa relación con la tierra, la tierra como límite.
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C  O  N  T  E  X  T  O      S  O  C  I  A  L

AÑOS DE CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA 

Asesinato de Jorge Eliecer Gaitán, 
hecho que produjo el nacimiento de 
las autodefensas campesinas, las 
guerrillas liberales y comunistas.

Surge el ELN (Ejército de 
Liberación Nacional), en el  
Norte de Santander.

Se crearon  las FARC (Fuerzas Armadas Revo-
lucionarias de Colombia), en la república 
independiente de Marquetalia -Tolima.

Surge el grupo  M19 por 
Gustavo Rojas Pinilla, 
conformado por  estudi-
antes que buscaban la 
participación política.

Se llevaron a cabo varios 
asesinatos de �guras 
públicas, entre ellos Luis 
Carlos Galán.

Actualmente cerca de 40 
líderes sociales se reúnen con 
representantes del ELN para 
buscar reactivar  la mesa de 
diálogo con el gobierno, y de 
esta manera poder culminar 
el proceso de paz.

El EPL (Ejército Popular de 
Liberación) conforma su 
primer núcleo guerrillero 
en Sinu y San Jorge (Antio-
quia).

Las FARC se estiman en 
17.000 hombres  y las del ELN 
en 4.000.

Desmovilización de las AUC.

Se creó el grupo paramilitar 
AUC (Autoridades unidas de 
Colombia), para combatir 
grupos políticos e ilegales 
como las FARC, ELN, EPL.

El gobierno de Juan 
Manuel Santos inicia 
diálogos para poner �n al 
con�icto armado en 
Colombia.

Inicio del gobierno de Álvaro 
Uribe, aplico un programa de 
gobierno (Política de Seguridad 
Democrática), que redujo la tasa 
de homicidios. 
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   P  O  S  T     C  O  N  F  L  I  C  T  O     E  N     C  A  S  A  N  A  R  E

Como resultado de la elevada presión militar ejercida sobre los 
grupos armados, Casanare ocupa el Tercer puesto en cuanto a 
miembros de grupos armados desmovilizados entre 2002 y 
2004.

Observatorio Del Programa Presidencial De Derechos Humanos y DIH
Articulo EL TIEMPO 

Volumen 1. Marco conceptual la atención psicosocial individual, familiar, comunitaria y colectiva étnica 
(PDF) 

17.919
Desmovilización colectiva en Colombia, 17.919 

combatientes.
(2006)

EL PROYECTO Y EL ESTADO

El gobierno está incentivando estrategias para la reparación 
integral  a víctimas del con�icto armado en Colombia a través de 
diferentes programas y acciones de carácter jurídico, médico, 
psicológico y social, dirigidos al restablecimiento de las condi-
ciones físicas y psicológicas de las víctimas.

EL PROYECTO NACE DE LA NECESIDAD DE SANAR HERIDAS 
(PSICOLÓGICAS) CAUSADAS POR PRESENCIA DE GRUPOS 

ARMADOS ILEGALES EN COLOMBIA. 
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M  A  R  C  O     T  E  Ó  R  I  C  O

La  Luz  Como Experiencia

La arquitectura de carácter religioso,  espiritual, de sanación se ha vuelto por el paso de los 
años en una herramienta de meditación, de conexión con nuestro ser interior, con la  
energía espiritual, se ha materializado a través de estilos arquitectónicos donde varían 
unos de otros, pero con unos patrones similares, el tema de la luz, de cómo  este adopta 
un concepto de lo trascendental, de los distintos tratamientos que se le da, logrando efec-
tos diferentes, como lo explica el  Arquitecto  Alberto  Campo  Baeza ( Libro la experiencia 
de la arquitectura, 2002 ) : La luz  es algo que se da por supuesto porque siempre está 
presente, pero se trata de materializarla, de direccionarla, de darle un sentido en nuestra 
arquitectura, ella otorga cualidades y calidades espaciales que varían la forma en que se 
mani�esta en el espacio, vertical, diagonal, horizontal, la luz tiene su identidad, como el 
material que el arquitecto decide aplicarle a su proyecto.

La luz no simplemente es luz, vacía, física. Arquitectos como Axel Schultes Frank y Char-
lotte Frank con su proyecto Crematorio Baumschulenweg (Berlín, Archdaily ,2015)  indu-
cen a re�exionar sobre la sutil línea de separación entre la vida y la muerte, ellos han 
traducido esto a través del manejo de la luz y la arquitectura, un portal de la vida y la 
muerte, donde la luz nos direcciona , nos guía hacia el �nal del recorrido , una luz que en 
el proyecto nos baña de forma vertical pero no directa, gracias a sus columnas en  
disposición elegantemente caótica, recreando las salas hipóstilas que se usaban en la 
época clásica y al mismo tiempo teatralizando un bosque para el ambiente del 
recogimiento. El alma del difunto que parte hacia la luz, como la arquitectura ha material-
izado el contacto de la tierra con el cielo, la escala monumental le otorga también una 
identidad celestial a la luz, los enormes espacios del crematorio nos muestra lo frágil que 
es la vida humana, lo efímero que podemos llegar a ser, es como si el espacio lograra gen-
erar una narrativa de despedida, un adiós, un espacio para la última lagrima. (Axel Schul-
tes Frank y Charlotte Frank)

Otros arquitectos como Peter Zumthor le dan una identidad a la luz y a la materialidad 
para recrear lo natural,  su arquitectura  representa esos tiempos en que los primeros seres 
humanos gozaban de las calidades espaciales primitivas ( No por ello menos valiosas ), 
como por ejemplo el concepto de cueva, el utiliza la luz de manera muy tenue pero 
potente para representar esos espacios oscuros en donde apenas alcanzaba a llegar luz, la 
forma en que atreves de pequeños ori�cios accedían los claros destellos de sol, tocando 
sutilmente el agua  que cubría la super�cie, todo esto lo podemos observar en su proyec-
to Therme Vals, Vals (Suiza), es una cueva contemporánea en la montaña, donde se 
mimetiza con el contexto,  el  genera esa intimidad a partir de la implantación, a partir de 
su contacto con la tierra,  no busca protagonismo en el paisaje, busca simplemente tener 
un lugar en ella, un lugar para la relajación, para el olvido.
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El efímero pero prolongado contacto de luz y el agua llegan a tener esa connotación de 
sanar, el agua que puri�ca, aguas termales  que te acoge en medio del infernal frio que se 
toma arrebatadoramente el proyecto, “Encuentro hermoso construir un edi�cio e imagi-
narlo en su silencio “(Peter Zumthor, 2015).

Aparte del gran énfasis que ha realizado Zumthor con el tema de la luz decide dar una 
exploración en su libro Atmosfera con aspectos que giran en torno a la experiencia a partir 
de diferentes elementos , como el cuerpo de la arquitectura ( estructura ), los materiales , 
el sonido en el espacio, la temperatura que estos generan, otro aspecto que retoma y me 
parece sumamente sutil pero poderoso el de (la cosas a mi alrededor) pues él se re�ere a 
los pequeños detalles, esos pequeños gestos arquitectónicos de interiores que a veces 
pasamos por alto pero que tienen una gran carga comunicativa a la hora de interpretar y 
experimentar el espacio.

La luz no tiene que estar necesariamente relacionada al color para dar atmosfera, para 
generar experiencias y entablar diálogos con el espacio, como lo ha demostrado Tadao 
Ando en sus proyectos, pues él dice que la luz es el sonido en el silencio del espacio, nos 
habla de 3 factores que han logrado construir la esencia de su trabajo, el espíritu (la luz), 
la materia (volúmenes), y la naturaleza (conexión con el afuera), Tadao Ando logro hacer 
que funcionara esta trinidad  y la llevo a su máxima expresión, en donde su arquitectura 
ha adoptado mayormente un aire espiritual, simbólico, ha creado escenarios con fuertes 
cargas simbólicas y por lo tanto experiencias emotivas que pueden tocar al espectadores 
desde diferentes  sentidos.

La experiencia es un factor transversal en la arquitectura y que la vive todo ser humano 
como  lo explica el arquitecto Alberto Saldarriaga en su libro ( La experiencia de la arqui-
tectura 2002 ), pero él nos plantea que parte de estas experiencias pueden oscilar en 
super�ciales o profundas y que ello dependerá de nuestro nivel de conciencia, de la 
atención que le prestemos al espacio, de la forma en que captamos, dando un enfoque en 
el movimiento, en el recorrer , como si parte de vivir un proyecto se basara en la sucesión 
de espacios, en la variedad de sabores, colores y aromas que vayamos percibiendo en 
nuestro recorrido.
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T  E  M  A     D  E  L     P  R  O  Y  E  C  T  O

CENTRO DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PARA LAS VÍCTIMAS DEL 
CONFLICTO ARMADO EN  AGUAZUL CASANARE

 Se identi�ca en Casanare una población de 17.925  víctimas que están 
desatendidas porque en el departamento no se ha pensado en espa-
cios propicios para la atención y acompañamiento psicosocial, las 
ciudades tampoco lo contemplan, el municipio de Aguazul es perti-
nente porque es la ciudad con mayor número de víctimas a nivel 
Casanare.

El Proyecto surge como una alternativa de sanación para los CENTROS DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS 
trabajando especí�camente con el área psicológica, de forma que se trabajara en conjunto con el 
estado, estamos hablando de formar convenios  con  La Alta Consejería para los Derechos de las 
Víctimas, la Paz y la Reconciliación y el Ministerio de Salud y Protección Social.

REPARACIÓN INTEGRAL A  VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO

Derechos y deberes de 
las personas víctimas del 

con�icto

CENTROS 
DE ATENCIÓN

ETAPA 1

ATENCIÓN
ETAPA 2

ASISTENCIA 
ETAPA 2

REPARACIÓN INTEGRAL

Canal Presencial Alimentación INDEMNIZACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO

GARANTIA DE NO REPETICIÓN

RESTITUCIÓN

SATISFACCIÓN

Alojamiento

Salud

Educación
Reuni�cación familiar

Generación de ingresos
ATENCIÓN PSICOSOCIAL
Asistencia  Funeraria

Exención del servicio militar obligatorio

RECUPERACIÓN EMOCIONAL

RECUPERACIÓN EMOCIONAL

Carta de digni�cación y reconocimiento

ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD

Retorno o Reubicación

Tierras

Empleo

Creditos

Vivienda
Creditos

EDUCACIÓN FINANCIERA

Educación Financiera

Esto fortalece la estabilización 
socioeconómica. 

Superando la situación de 
vulnerabilidad de los 

afectados por el con�icto.

REINTEGRACIÓN SOCIAL

Derechos (Cesación)
Art. 23, 24 y 25

Decreto 2591/91 

Fuente:  Unidad para la Atención y Reparación integral  a la victimas

ORIENTACIÓN OCUPACIONAL

ORIENTACIÓN OCUPACIONAL

CENTRO PARA LA ATENCIÓN 
PSICOSOCIAL DE LAS VICTIMAS 
DEL CONFLICTO ARMADO EN 

CASANARE

El Proyecto, una  alternativa de sanación PARA los CENTROS DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
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A  C  T  I  V  I  D  A  D

Asesoría 
( Sensibilización )

Auditorio

Caracterización de las 
necesidades psicosociales ( 

Taller )

Proceso de formación
( Talleres Ludicos )

( Talleres Psicoterapéuticos)
( Talleres de Orientación)

El proyecto contara con talleres lúdico – terapéuticas encaminadas a 
aceptar la perdida, reconciliarse consigo mismo y los victimarios, 
además tomar la decisión de seguir adelante con sus proyectos de 
vida. 

Talleres Narrativos
Talleres narrativos en coordinación con artistas, 
que serán invitados a contar historias y experien-
cias de carácter re�exivo, para crear una dinámi-
ca de diálogo, intercambio y creación colectiva 
dirigida a la construcción proceso de sanación, 
perdón y reparación psicosocial.

TALLERES EN EL QUE LAS VÍCTIMAS APRENDEN A SANAR

Taller para la caracterización de las necesidades psicosociales
Atención Y Acompañamiento Psicosocial  (fomentan le crecimiento personal, 
fortalecen las relaciones en el contexto y a la búsqueda de la sanación indivi-
dual)
 Conversatorios 
Exposiciones 
Taller Cartongrafías de la memoria (Portadas y hojas para libretas)
Taller de educación �nanciera 
Taller de orientación ocupacional
Taller muro de memoria 
Taller Los mapas del cuerpo.
Los recuerdos, el sentido del lugar y los mapas (huellas)

Talleres de Memoria 
Quienes participan en los talleres 
cuentan sus historias, las cosen, las 
pintan, y las transforman en hermo-
sos productos, de esta manera favore-
cer a la sanación individual.

POBLACIÓN DIRIGIDA:
Población femenina y masculina mayor de 18 
años víctimas del con�icto armado en el 
departamento de Casanare.

De igual forma el proyecto abrirá sus puertas a 
personas particulares que deseen transformar 
y sanar su vida ( 18 + ).

¿Por qué solo mayores de edad?
La  decisión de transformar y sanar la vida del 
individuo no debe ser bajo la aprobación ni 
supervisión de nadie, es una elección autóno-
ma, de conciencia y libre.
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D  E  T  E  R  M  I  N  A  N  T  E  S     Y     C  O  N  D  I  C  I  O  N  A  N  T  E  S

TRIANGULO - PROBLEMAS 

INTERRELACIÓN - PROBLEMAS

(Creación de espacios 
para la sanación y 

liberación espiritual).

Clima cálido 
(34° C Máximo).

Uso de técnicas orientales 
para llevar a cabo el proceso 
de sanación.

Aguazul Casanare 
(Fue zona del con�ic-
to armado ilegal).

Población: Victimas 
de la violencia en  
Casanare.

Utilización de materiales 
que otorguen confort  
higrotérmico.

Arquitectura para 
generar intimidad.

Juego de luz y 
sombra para el 
concepto del  
trascender.

PROBLEMÁTICA  ARQUITECTÓNICA GENERAL 

Como el límite genera la intimidad para las actividades de re�exión y meditación, 
entorno al manejo  de luz como concepto del  trascender, brindando complementa-
riamente  confort  en el proyecto, ubicado en  Aguazul Casanare.

UNIDAD
DE ANÁLISIS

USOS

LUGAR

Visuales hacia la cordillera oriental
Clima cálido  (34°C Máximo)
Aprovechamiento de vientos 
Topografía Plana

El Límite
La Transición
Organización Espacial

Sanación espiritual
Confort térmico
Espacios íntimos (sin ruido)
Confort lumínico 
Arquitectura interior - exterior
Paisajismo

01

02

03

cursos, bien sean legales o ilega-
les, con el �n de percibir rentas,
al igual que una organización em-

Sin embargo, es importante tener
en cuenta que las Farc, hacia me-
diados de los años ochenta, ya
contaban con presencia en
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C  A  P  I  T  U  L  O       L  U  G  A  R

cursos, bien sean legales o ilega-
les, con el �n de percibir rentas,
al igual que una organización em-

Sin embargo, es importante tener
en cuenta que las Farc, hacia me-
diados de los años ochenta, ya
contaban con presencia en

Procesado y Georeferenciado por el Observatorio
del Programa Presidencial de DD.HH. y DIH.

Vicepresidencia de la República.
Fuente Base cartográfica: IGAC

La dinámica del con�icto ha traído en Casanare:
•Homicidios
•Presencia de minas antipersonas
•Asesinatos a lideres
•Amenazas e intimidaciones
•Reclutamiento  de niños, niñas y adolescentes
•Desplazamiento forzado 
•Trá�co de drogas

DEPARTAMENTO  DE CASANARE 
( COLOMBIA )

HECHOS VICTIMIZANTES POR GRUPOS ARMADOS ILEGALES EN CASANARE (1985-2012)

Fuente: Universo de víctimas. Elaboración Red Nacional de Información- Grupo análisis e Investigación.

OCURRENCIA

RESIDENCIA

Yopal 

Aguazul 

17 Municipios 
restantes 

27 % 

41% 
 32 % 

Delitos contra 
la libertad e 
integridad 

sexual 

Reclutamiento 
ilegal de niños

Lesiones sin 
incapacidad 
permanente

Homicidio Lesiones  con 
incapacidad 
permanente

Desaparición 
forzada

Secuestro Tortura

17.925 Personas han sido víctimas por grupos 
armados ilegales en Casanare (1985-2012).

Los municipios con mayor porcentaje de estas 
víctimas son: 
Aguazul con 4.839 victimas
Yopal con 5.736 victimas

Aguazul  38. 530 Habitantes.
Yopal  146. 204 Habitantes.
 

CIFRA DE VICTIMAS

AGUAZUL
( CASANARE )

Yopal ( Capital de Casanare )

Ciudad de Aguazul ( Casco urbano )

Municipio de Aguazul
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RIO CASANARE
LA

SALINA

SACAMA
HATO COROZAL

PAZ DE ARIPORO
TAMARA

PORE

NUNCHIA

TRINIDAD

SAN LUIS DE
PALENQUE

YOPAL

OROCUE
MANI

AGUAZUL

RECETOR

CHAMEZA

AURAMENA

MONTERREY

VILLANUEVA

SABANALARGA

ARAUCA

BOYACA

META

VICHADA
Río Cravo Sur

Río Cusiana

Río Ariporo

RIO
 M

ETA
1

5

10

20

25

30

35

40

50

DL

AAP

JDS

PRESENCIA ACTIVA DE LAS FARC  Y  ELN EN CASANARE 
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Espejos de 
agua

Su límite es 
la tierra

Tanatorio Municipal de León  

El proyecto decide
 enterrarse 

Arquitectos:
Jordi Badia, Josep Val

Ubicación: León - España

Año: 2000

TANATORIO MUNICIPAL DE LEÓN

Zona  verdeArborización

Se plantea 4 accesos al 
proyecto

2 accesos particulares
1 acceso de servicios
1 acceso vehicular

Usa la arborización para ocultar no 
solo el proyecto sino sus accesos.

Carácter íntimo del proyecto, busca 
esconderse de la visual urbana.

Eugeni Pons,  (17 de 09 de 2009). Archdaily. Recuperado el 12 de 12 de 2018, de 
https://www.archdaily.co/co/02-27223/tanatorio-municipal-de-leon-baas

El proyecto Tanatorio de León:

APROXIMACIÓN,  ACCESO  E   IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO 1

REFERENTES 
ARQUITECTÓNICOS

Barrera natural - visual
(El proyecto busca 

esconderse)

Sus accesos manejan 
el concepto de 

sumergirse en la 
tierra.

Conexión urbana  (Se limita al espacio público próximo) 

Tanatorio Municipal de León  

0 50
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tectonicablog.com

Eugeni Pons,  (17 de 09 de 2009). Archdaily. Recuperado el 12 de 12 de 2018, de
 https://www.archdaily.co/co/02-27223/tanatorio-municipal-de-leon-baas

Concreto

tectonicablog.comTanatorio Municipal de León  

0 50

El Hormigón fue el material más 
adecuado para construir una 
tumba de tumbas, que era el 
referente que queríamos usar. 
“Jordi Badia y Josep Val”

El proyecto propone distintos 
tratamientos de luz, que inciden 
de formas diferentes cuando 
acceden al espacio.

Tragaluces sobre 
el espejo de agua

Distorsión de la luz

Administración

Salas de Mantenimiento 

Salas de velación

Oratorio

Salas de espera

Circulación

Vertebra del 
proyecto

(ORGANIZACIÓN LINEAL)
El recorrido va dando paso a los 

distintos espacios  de permanencia.

Los espacios de velación 
son la vértebra organizado-
ra del proyecto, mostrando 
de manera clara una organi-
zación lineal.

No existe un remate en la circulación como 
si se da en el Centro de Memoria. 

01. Entrada
02. Hall
03. Recepción
04. Oratorio
05. Salas de vigilia
06. Túmulos
07. Administración
08. Despachos asesores
09. Sala reuniones
10. Despaco gerencia
11. Paso administración
12. Paso presidencia
13. Archivo
14. Sala de descanso
15. Servicios
16.  Paso sala de descanso
17. Sala de espera
18. Sala de exposición
19. Salas de contratación
20. Exposición  accesorios
21. Almacén instalaciones
22. Paso a exposiciones
23.Sala de reconocimiento 
24. Tanatopraxis
25. Paso tanatopraxis
26. Vestuarios
27. Laboratorios
28. Almacén tanatopraxis
29. Paso de servicios
30. Sala de instalaciones
31. Cuarto de limpieza
32. Sala demáquinas

Planta cota -6.65m

Planta cota -3.50m

Arborización

TRATAMIENTO DE LUZ, ESTRUCTURA Y MATERIALIDAD

ORGANIZACIÓN ESPACIAL 2

3

La estructura generadora de calidades espaciales

tectonicablog.com
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Rodrigo Dávila, A. A. (25 de 01 de 2015). Archdaily. Recuperado el 12 de 12 de 2018, de https://www.archdai-
ly.co/co/760956/centro-de-memoria-paz-y-reconciliacion-juan-pablo-ortiz-arquitectos

Concreto

TRATAMIENTO DE LUZ, ESTRUCTURA Y MATERIALIDAD

Arquitectos:
Juan Pablo Ortiz Arquitectos

Ubicación: Bogotá - Colombia

Año: 2013

Espejos de 
agua

Zona  verdeArborización

Se plantea 6 accesos 
al proyecto

5 accesos particulares
1 acceso vehicular

11

CONCLUSIONES

1 2 3 4

Introducirnos en un mundo 
más tranquilo, donde 
prevalece el  recogimiento y 
privacidad.

En memoria de las víctimas 
que cayeron en el con�icto 
armado en Colombia.

Sus cubiertas al ser un 
espejo de agua re�ejan el 
cielo, que en la tradición 
cristiana evoca el paraíso 
después de la muerte.

Conexión urbana  (Se preocupa por tejer varios equipamientos) 

1

Espacio simbólico
(Escala monumental)

Enterrarse por el tema de la 
intimidad, el recordar, la tierra 
como registro histórico.

CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y 
RECONCILIACIÓN

APROXIMACIÓN,  ACCESO  E   IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO

Centro de Memoria Paz y Reconciliación:

Usa la arborización como eje organizador (guía el 
recorrido principal).

Dispone de un volumen que sobresale del proyecto, 
funcionando como faro, punto guía e invitación a 
entrar al proyecto.

Se evidencia la intención de conectar el proyecto 
con su entorno urbano.
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Rodrigo Dávila, A. A. (25 de 01 de 2015). Archdaily. Recuperado el 12 de 12 de 2018, de https://www.arch-
daily.co/co/760956/centro-de-memoria-paz-y-reconciliacion-juan-pablo-ortiz-arquitectos

2

3

La materialidad busca un signi�cado, es símbolo 
del dolor, de recogimiento, de recuerdo.

Muros de Contención  y  Columnas

La narrativa simbólica 
tiene un punto de inicio

La luz como fachada 
La luz como faro, punto guía
Luz como direccionalidad

El tratamiento de luz refuerza el  carácter 
monumental que adopta el monolito.

PatioPatio CirculaciónGalería

Tipología patio – organización lineal

Salas de espera

La circulación es la vértebra 
del proyecto

Cien ventanas como símbolo 
de lágrimas, pero también 
como fuentes de luz.

Llegar a la memoria, llegar al faro, 
es un punto de remate, donde 
todo comienza pero a la vez 
termina.

3

La  Memoria es el 
remate de la circu-

lación. 

Caminar, para llegar a la Memoria 

La iluminación de los espacios interiores se da 
a partir de la tipología patio.

CONCLUSIONES

Una vértebra que conecta con 
la memoria 

La luz  es un homenaje a 
las víctimas, a sus 
sueños y a la búsqueda 
de una sociedad sin 
violencia.

La luz como:
Elemento de intimidad
Elemento simbólico-espiritual
Ambiente de Recogimiento 

Estructura que refuerza la organización 
lineal y la narrativa que propone el 
proyecto.

ORGANIZACIÓN ESPACIAL

TRATAMIENTO DE LUZ, ESTRUCTURA Y MATERIALIDAD
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CENTRO DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL
 PARA LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO 

EN  AGUAZUL CASANARE
(Presentación del proyecto arquitectónico)
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CONCEPTO
SANAR  HACIENDO

El sentido del proyecto es sanar haciendo, de esta manera el proyecto lo traduce arquitectónica-
mente porque cobra mayor jerarquía los espacios  donde se van a realizar los talleres para el 
proceso de sanación.

La organización espacial del proyecto es agrupada, con�gurada a partir de una trama que 
permite evidenciar las volumetrías y su relación con los patios,  dicha relación tiene como objeti-
vo la captación de vientos e iluminación,  además los patios funcionan también como pautas de 
descanso dentro de las actividades.

El proyecto enlaza toda la composición y la semi - entierra como re�ejo del trabajo interior que 
va a llevar a cabo el usuario, haciendo que este espacio sea arquitectura para sanar porque aísla 
el individuo del exterior, para invitarlo al trabajo retrospectivo todo esto junto con elementos 
como la luz y el agua como símbolo de transformación y de tranquilidad.

Espacios que emergen de la tierra   en búsqueda de la luz.

16



Planta 1

Planta 1

Vacíos - Patios
El proyecto propone pautas entre las actividades a través de generación de patios que ofrecen no solo espacios 
de socialización sino que también son fuentes de iluminación y ventilación.

Volumetría - Actividad 
Aquellos espacios que emergen de la tierra en búsqueda de la luz  son donde se  llevara a cabo los talleres de 
sanación.

Organización  agrupada
El proyecto propone una organización agrupada a partir de la relación de patios  y talleres de sanación, también 
podemos evidenciar la vértebra de la composición.
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Recorrido simbólico de trasformación, del caos  al silencio, del dolor a la sanación.
(A nivel arquitectónico este recorrido fusiona la luz cenital y el agua de los espejos de agua)

Orden a través de trama
Relación de llenos y  vacíos mediante 
trama.
(La relación constante de los patios con las 
actividades, lo que permite ventilación e 
iluminación continúa)
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Cordillera Oriental

Ciudad de Aguazul Río Aguazuleño

Avenida Román Rosselli

 Marginal del Llano

Equipamiento Deportivo
(Parque Del Arroz)

Centro De Atención Psicosocial
 Para Víctimas Del Con�icto Armado

A nivel urbano el proyecto decide alejarse del casco urbano por el tema de la intimidad y del 
recogimiento,  pero propone un tratamiento de borde con una alameda que  permita conectar 
el proyecto con el pueblo, permitiendo tanto acceso vehicular, peatonal y para ciclistas.

PROPUESTA URBANA

19



0 50
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Talleres Narrativos 
Conversatorios 

Auditorio  (Sensibilización Y Socialización Del proyecto)

Talleres de Memoria ( Manualidades )

Taller de Dibujo

Taller  Psicosocial 
( Grupal )

Asistencia Psicologica individual

Cafetería

Sala de Exposición

Área De Administración Y Servicio

APRENDER

SOCIALIZAR

RECORDAR Y 
LIBERAR

EXPRESARSE

ACOMPAÑAMIENTO

APOYO

ALIMENTARSE

TALLERES EN EL QUE LAS VÍCTIMAS APRENDEN A SANAR

PROGRAMA

21

El proyecto contara con talleres lúdico – terapéuticos encaminados a aceptar la perdida, reconci-
liarse consigo mismo y los victimarios, además tomar la decisión de seguir adelante con sus 
proyectos de vida.



PLANTA 1

22

Los talleres de carácter manual se localizarán en la primera planta, y en la segunda planta se ubica-
ra los talleres de carácter psicosocial, esta separación de las actividades surgió de la necesidad de 
aislar los espacios con mayor ruido, diferenciar estos dos mundos, el de abajo buscando el recogi-
miento, el hacer, y el de arriba buscando la luz y el silencio.



PLANTA 2

23



PLANTA DE CUBIERTA
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Flor Amarillo

Guayacán Rosado

Guadúa

Palma Bismarckia

Árbol Pomarrosa

Árbol  Oiti

Palma Alejandra

ARBORIZACIÓN PROPUESTA
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CORTE  A- Á

Avenida Román Roseli ( Parque Deportivo del Arroz )

CORTE  B - B´

Talleres de ManualidadesEspacios de Socialización
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Cordillera  Oriental

Plazoleta Pública

Talleres de Manualidades Recorrido Vertebra (Simbólico)
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Área de Exposiciones
Patio de Bienvenida

N   -3 m

Talleres Narrativos 
ConversatoriosTaller Psicosocial

Ventilación Cruzada (Celosías Móviles)

28



Taller de Manualidades

Baños 

Área de Exposiciones
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Taller de Dibujo Atención psicológica 

Ventilación Cruzada 
Captación de vientos predominantes  
(De Oriente a Occidente)

Área de Socialización
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El Gran Patio 

Ventilación Cruzada 
Captación de vientos predominantes  
(De Oriente a Occidente)
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Recorrido espacial SIMBÓLICO

3

4
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DINÁMICA SOLAR (Circulación Vertebra)

9 am

11 am
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Luz cenital

Hilo de agua en cascada

Agua sobre super�cie acristalada

12:00 m

12:00 m
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A nivel bioclimático todos los espacios del proyecto están pensados en la captación de 
vientos predominantes que van de oriente-occidente, los espacios cuentan con tragalu-
ces y celosías móviles que permiten iluminación no directa, la captación y circulación de 
vientos, además su cubierta verde reducirá considerablemente  el calor producido por la 
radiación solar.

Los espacios cuentan con tratamientos de cerramiento móvil (Paneles en �que enmarca-
dos con madera y con estructura metálica vertical).
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DETALLE  

BLOQUE SOLIDO
( 15 X 25 CM )

ARBORIZACIÓN DE PROTECCIÓN MEDIA

TERRENO NATURAL

ABONO ORGÁNICO

DECK EN POLIETILENO
(EXTERIORES)

PLACA FUNDIDA
EN CONCRETO

8
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DETALLE  

TIERRA (10 CM)

ARENA (8 CM)

PIEDRA (10 CM)

MEMBRANA
GEOTEXTIL (2 CM)

AISLANTE TERMICO
(POLIESTIRENO EXP.)

MEMBRANA IMPERMEABLE

Hº DE PENDIENTE 14:1:3

BARRERA CORTA VAPOR
(PINTURA ASFALTICA)

LOSA CASETONADA

RELLENO DE CASETON
(POLIESTIRENO EXP.)

NERVIO DE LOSA

VIGA DE ENCADENADO 1:3:5

PARAPETO DE Hº Aº

PANEL DE FIQUE
(ROTABLE)

39



7

El proyecto en su recorrido vertebra logra fusionar el agua de su cubierta con la luz ceni-
tal, como símbolo de pureza, de transformación, de trascendencia, hasta tal punto que el 
usuario podrá percibir como la luz que observaba se trasforma en un hilo de agua.

Con respecto a la técnica el proyecto se construirá con la honestidad del concreto, total-
mente blanco para trasmitir la sensación de pureza y neutralidad en el espacio,  con con-
trastes de celosías  en madera y guadua como respuesta a su clima cálido.
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M  A  Q  U  E  T  A 

41

Maqueta Urbana Maqueta Arquitectónica

Maqueta Arquitectónica

Maqueta Técnica



El  proyecto consiguió a  través  de  la  arquitectura recrear el  proceso de sanación  del 
usuario, pasar  de la oscuridad a la luz, por medio de tratamiento de luz cenital y agua (de 
los espejos de agua) que se con�guraron sobre el recorrido vertebra del proyecto, como 
si la arquitectura quisiera aplicar una venda sanadora  a la herida. Parte de esta combi-
nación de luz y agua radico en el concepto del trascender, que fue una de las palabras 
clave que se utilizó para traducir lo que signi�caría sanar y crecer.

La con�guración y la organización del  proyecto  logró crear un espacio especializado 
para el acompañamiento psicosocial de las víctimas del con�icto, pues el proyecto efec-
tivamente se enfocó en abrigar al visitante y aislarlo del exterior para invitarlo a un traba-
jo retrospectivo y de esta manera reforzar el proceso de sanación y liberación interior 
que llevara cada uno de los usuarios, (dicho proceso estará guiado por psicólogos).

Todos los espacios  del proyecto cuentan con un confort térmico,  pues  fueron  pensa-
dos para el aprovechamiento de vientos predominantes (oriente- occidente), además 
que dicho aprovechamiento se ve reforzado con la continua relación taller-patio, crean-
do  de esta manera ventilación cruzada. Esta ventilación cruzada también se hizo posible 
gracias a al tratamiento del límite que se desarrolló y se aplicó en el proyecto, cerramien-
tos traslucidos a partir de guadua y celosías móviles que permitieron de estos espacios 
puntos importantes de ventilación e iluminación continua.     
                                                
Con respecto a  temas de experiencia y recorrido el proyecto logro hacer que el goce y 
disfrute del proyecto no solo se quedara dentro de los talleres sino también en su recorri-
do, en su caminar. Parte de esa sanación que llevará el usuario en el Centro Psicosocial 
serán esas pautas, esos momentos de despeje, de caminar, de relajación, son puntos 
importantes dentro de un proceso psicosocial que claramente tiene fuertes cargas emo-
cionales y pues que era necesario que a nivel arquitectónico se pudieran neutralizar, 
dicho enfoque no solo se basó en el recorrido, también en la con�guración de sus patios 
como puntos de encuentro, de socialización y descanso.            

C  O  N   C  L  U  S  I  O  N  E  S 
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