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Resumen 

 

El proyecto Centro de Memoria y Consciencia ubicado en el barrio Santa Inés en la ciudad de 

Bogotá, es un espacio con el que se pretende sensibilizar, hacer memoria, visibilizar y testimoniar 

que existe otro tipo de violencia que se ha naturalizado en nuestro comportamiento cotidiano que 

se trasmite culturalmente y que no hace propiamente parte de la violencia derivada del conflicto 

armado.   

Responde a dos problemáticas que aquejan al país, la sociedad colombiana es violenta y está 

habituada a ello. La primera es, como dice Carlos Valdés, el director del Instituto de Medicina 

Legal, “Colombia es un país violento por fuerza de la costumbre”, la sociedad colombiana es 

reconocida como intolerante e insolidaria, por la tendencia de resolver los problemas e 

inconvenientes por medio de agresiones y conflictos.  

El proyecto tiene como objetivo la contribución en el despertar de la consciencia, para la 

desnaturalización de la violencia a través de la experiencia que el edificio puede hacer sentir al 

usuario, por medio de la estimulación de los sentidos y de la interacción constante entre espacio y 

usuario. 

 

Palabras clave: memoria, consciencia, desnaturalizar, espacios arquitectura, experiencia, 

violencia. 
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Abstract 

 

The Centro de Memoria y Consciencia project, located in the Santa Inés neighborhood in the city 

of Bogotá, is a space that aims to raise awareness, makes memory, make visible and testify that 

there is another type of violence that has become naturalized in our daily behavior that is 

transmitted culturally and that does not properly form part of the violence derived from the armed 

conflict.   

It responds to two problems that afflict the country, Colombian society is violent and accustomed 

to it. The first is, as Carlos Valdés says, the director of the Institute of Legal Medicine, "Colombia 

is a violent country by force of habit", Colombian society is recognized as intolerant and 

unsympathetic, by the tendency to solve problems and inconveniences through aggressions and 

conflicts.  

The project has as objective to contribute to the awakening of consciousness, to the denaturation 

of violence through the experience that the building can make the user feel, through the stimulation 

of the senses and the constant interaction between space and user. 

 

Keywords: memory, consciousness, denaturalize, spaces architecture, experience, violence. 
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1. Introducción 

 

Como crítica hacia la insensibilización de la sociedad colombiana y a cómo esa costumbre le 

impide vivir en comunidad, el Centro de Memoria y Consciencia es un proyecto arquitectónico 

que visibiliza la violencia a través de la forma, la actividad y experiencia. 

El proyecto busca despertar consciencia a través de la estimulación de los sentidos, con la 

complejidad del espacio, y la experiencia que crea la interacción constante y recíproca con el 

usuario. 

Se localiza en Bogotá, ya que, por ser la capital del país y una ciudad atractiva para el foráneo, 

alberga una población amplia, diversa y con mayores problemas para vivir en comunidad. 

Específicamente en el centro, una de las zonas más sensibles de la ciudad.  

La propuesta va dirigida a toda la población, que a lo largo de su historia ha sido marcada por la 

violencia constante. La costumbre ha llevado a naturalizar la violencia del día a día, violencia que 

comprende la auto infligida, la colectiva y la interpersonal, y que impide ver o ser conscientes del 

verdadero contexto lleno de conflicto en que se vive.  

A pesar de no ser conscientes, esto se ve reflejado en encuestas que arrojan resultados de gran 

porcentaje en donde se aprueba la justicia por mano propias, las limpiezas sociales, o en donde el 

mayor escenario de violencia es la vivienda, y se ve que las poblaciones más violentadas son los 

niños, las mujeres y los ancianos, también se manifiesta en los altos índices de homicidios, por 

intolerancia, o a causa de violencia intrafamiliar, y en los estudios que dicen que los victimarios 

son adultos resultado de su crianza, de nacer en ambientes violentos y crecer en familias 

disfuncionales. 



9 
 

Algunos verbatim significativos hallados que respaldan la afirmación que sustenta el proyecto son: 

 “Los niños, las mujeres y los adultos mayores, son las poblaciones más vulnerables y 

vulneradas.” -Estudio Universidad del Valle, Col. 

 “Bogotá está entre las ciudades con peor percepción ciudadana”:  1 riña cada minuto= 

1.244 por día, 74.626 riñas en el primer bimestre del 2018. -Cámara de Comercio de 

Bogotá. 

 

En el primer capítulo denominado “Lugar: barrio Santa Inés, centro de Bogotá” se hablará de 

dónde se localiza el proyecto, qué hace ese lugar el apropiado, su pasado o historia, su valor, sus 

condiciones actuales y su prospectiva. 

En el capítulo dos se expondrá brevemente el tema de la fenomenología, y cómo este se aplica en 

la arquitectura, debido a su complejidad y profundidad, se sintetizará, también se mencionarán y 

analizarán los proyectos referentes seleccionados relacionados con la memoria y la violencia. 

En el capítulo siguiente se hará mención de los criterios que determinaron las decisiones 

proyectuales, siendo estas de contexto, y de intenciones arquitectónicas para lograr la 

representación de la simbología y el significado a lo largo de la experiencia. 

El cuarto capítulo será acerca de la actividad, para lo que el edificio será destinado, es decir, hacer 

memoria a través de la visibilización de la violencia y por medio de qué espacios se pretende esto, 

el programa, y las áreas que lo albergarán. 

Finalmente, en el quinto capítulo se explicará por qué y cómo funciona la estructura. 
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2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo general  

Formular y desarrollar en la ciudad de Bogotá, un edificio que evidencie la violencia 

cotidiana, es decir entre ciudadanos del común, excluyendo grupos armados, para aportar 

a la desnaturalización del entorno violento y a la reparación o transformación individual y 

colectiva. A partir del concepto arquitectónico transversal, la experiencia que ofrece la 

percepción. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 Identificar y reconocer el público al que irá dirigido el proyecto. 

 Investigar acerca de centros de memoria actuales, para comprender el desarrollo 

de los proyectos a partir de la simbología y el significado. 

 Diferenciar el centro de memoria y consciencia de los centros de memoria 

existentes, para evidenciar que antes de querer reparar hay que conocer 

verdaderamente la realidad. 

 Escoger un sector con potencial, en este caso, que haya sido violentado por la 

ciudad, que contenga una carga histórica violenta para ser recuperado por sus 

condiciones actuales sensibles, y para que el proyecto sea metafóricamente, un 

pulmón emocional para la ciudad. 

 Investigar las condiciones y problemas actuales y la prospectiva del lugar. 

 Entender qué papel juega el espacio en la experiencia y por medio de qué 

herramientas proporcionar los estímulos adecuados para la conscientización. 
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 Plantear un esquema de proyecto a partir de las estrategias proyectuales y de 

los criterios de contexto. 

 Desarrollar la espacialidad del proyecto a partir de la idea de la interacción entre 

usuario y espacio para proporcionar unas sensaciones específicas a través de la 

experiencia. 

 Consolidar la propuesta en su relación con el contexto, el programa, las 

estrategias proyectuales y la experiencia. 
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3. Lugar: Barrio Santa Inés, centro de Bogotá. 

Fig. 1. Fotografía sector “El Bronx”                       Fig. 2. Fotografía “Calle el             Fig. 3. Fotografía “Calle el 

                                                                                 Cartucho”                                       Cartucho” 

                                                                                                                                          

 

El barrio Santa Inés, es escogido por su historia, sus condiciones actuales que proveen 

oportunidades al proyecto, y por su prospectiva. (f1-f2-f3) 

En cuanto a su historia, es un sector violentado por la ciudad y por el deterioro urbano, es un barrio 

que queda en medio de dos sectores de profunda violencia social histórica, lo que antiguamente se 

conocía como la Calle el Cartucho, y la zona de donde recientemente se removió el Bronx, sectores 

violentados por la inseguridad, la miseria, el hambre, la prostitución, la delincuencia, la 

fabricación, distribución, y venta de estupefacientes, y habitad de personas en abandono social, 

con un estilo de vida deplorable. 

 
F4. Imagen localización general proyecto. Fuente: Elaboración propia 
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El crecimiento de la ciudad requirió incremento en las dimensiones de las vías, lo que de igual 

manera ocasionó violencia al derrumbar edificaciones incluso con valor arquitectónico, como la 

iglesia de Santa Inés, lo que también provocó que indigentes se tomaran el lugar, por medio de 

armas instauraron el poder y el terror, y se establecieron en lo que liego se conoció como el Bronx. 

El sector del Bronx específicamente, abarca el área entre las calles 9 y 10 y las carreras 15 y 16, 

es una de las zonas de la ciudad con mayores desafíos, en términos de seguridad e invasión del 

espacio público. Pero más allá de la violencia más reciente de la zona, el proyecto quiere hacer 

énfasis en la violencia misma de la ciudad producto de su desarrollo y crecimiento, que 

ocasionaron por medio del olvido, sectores como este, ya que el sector surgió inicialmente por el 

traslado de los millonarios que residían a barrios ubicados en el norte de la ciudad, seguido del 

descuido y establecimiento de usos que propiciaban el esquivar la mirada y darles la espalda, como 

bodegas, o fábricas. 

El sector o calle del Cartucho, se llamó así porque el barrio Santa Inés se convirtió en grandes 

inquilinatos, aglomerando personas mayores e incluso en abandono social. 

La Plaza de Los Mártires también se vio perjudicada y violentada, convirtiéndose en un centro de 

comercio importante por la cercanía con la estación de tren y de buses, y de la vivienda y zona 

comercial existente. 
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Fig. 5. Plano reconocimiento del contexto, área:  al oriente carrera  

séptima – occidente carrera 19, al norte calle 13 y al sur, calle 6. 

Fuente: Elaboración propia 

 

El lote donde el proyecto se ubica engloba dos manzanas en donde actualmente en una, la de mayor 

tamaño, ubicada al oriente, hay edificios de uso comercial, y responsables del caos y del mal uso 

del espacio público, la segunda manzana es un espacio en desuso, por lo que se plantea tomar para 

aprovechar de mejor manera. Estas quedan sobre la carrera 13, y la carrera 14, vías principales que 

articulan con toda la ciudad, y que cuentan con la circulación del transporte público masivo, como 

el sistema integrado de transporte público Transmilenio, la calle 11 y la calle 10ma, calle que por 

su valor histórico, se proyecta para ser peatonalizada desde la carrera séptima hasta la carrera 

treinta, conectando el proyecto directamente con la Plaza de Los Mártires, también con la Plaza de 

Bolívar es decir con el corazón de la ciudad, lo que proporciona gran flujo peatonal sobre el mismo 

eje y finalmente con otros espacios públicos importantes como la Plaza España.  
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Fig. 6. Planta nivel de acceso Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto a la prospectiva, este sector y todo su pasado está incluido en el plan de revitalización 

del centro de la ciudad, que cuenta con varios proyectos, además de la peatonalización de la calle 

décima ya mencionada, se encuentra el mejoramiento y la transformación de las zonas vulnerables 

mencionadas anteriormente, específicamente, el antiguo Cartucho está proyectado como sector 

comercial de San Victorino y en la zona del Bronx, está planteado por la Alcaldía de Bogotá el 

proyecto de renovación urbana para revivir el centro de la ciudad llamado “Plan Parcial de 

Renovación Urbana Voto Nacional – La Estanzuela”, que cuenta con 44 hectáreas de renovación, 

“recuperando la historia y vocación del centro de la ciudad, sitio de destino, de bogotanos y 

turistas.” Secretaria Distrital de Planeación (2018). Además, también se encuentra la propuesta del 

metro elevado, sobre la Av. Caracas, otorgándole a la propuesta accesibilidad y conexión a escala 

urbana y metropolitana. 
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Plan Parcial de Renovación Urbana Voto Nacional – La Estanzuela, es una propuesta urbana 

planteada por la Administración Distrital y la Nación, en donde el área de intervención está 

delimitada al norte por la calle 10, al sur por la calle 6, al oriente por la carrera 14 y al occidente 

por la carrera 16, el fin de la propuesta es reactivar la zona del Bronx que se recuperó y sus edificios 

aledaños, a través de equipamientos de carácter comercial, cultural y educativo. 

Por otro lado, el proyecto “San Victorino Centro Internacional de Comercio Mayorista” 

comprende el área entre la calle 9, la calle 10, la carrera 11 y la carrera 13, colindando con el 

Parque Tercer Milenio al interior del barrio Santa Inés. Es un proyecto de usos múltiples, vivienda, 

comercio, oficinas y otros, con el fin de entregar nuevos usos y mejores espacios a los comerciantes 

actuales del sector, además de mejorar sus condiciones de movilidad y de seguridad. 
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4. La experiencia que ofrece el espacio para la contribución en la transformación de la 

percepción de la violencia cotidiana. 

 

Se selecciona el tema de la fenomenología se selecciona como punto de partida porque es un tema 

que ya ha tenido aproximaciones por parte de arquitectos que se mencionarán luego. 

La fenomenología tiene origen en la filosofía, una corriente de pensamiento que surge en el final 

del siglo XIX y es expuesta por el filósofo Edmund Husserl. El fenómeno es la manifestación de 

las cosas ante los sentidos, el primer contacto que se tiene de ellas, es decir la experiencia. Por lo 

tanto, la fenomenología estudia la relación entre los hechos y la consciencia. Pereira, O. (2013) 

Pero el alcance del proyecto no es la profundización en el tema filosófico, sino la abstracción de 

una idea sintética del tema visto desde la arquitectura. Específicamente el arquitecto Steven Holl, 

parte de esta idea como la experiencia que ofrece la relación entre el espacio y el usuario. Buzó, 

R, Fernández L, (2012) 

A partir de lo anterior, la fenomenología en la arquitectura busca una relación dinámica y recíproca 

entre espacio y usuario activo, entender la arquitectura mediante la percepción de los objetos o 

fenómenos arquitectónicos a través de las sensaciones y emociones que provocan los espacios, 

para ello se mencionará inicialmente a dos arquitectos que defienden la importancia de la 

fenomenología del espacio y realizan sus proyectos a partir de esa idea.  

El primero de ellos es el arquitecto Peter Zumthor, aborda la fenomenología a partir del término 

atmosferas, y la calidad arquitectónica se trata de que los edificios logren conmover, pero esto 

depende no sólo de lo que se experimenta en el edificio sino también de quien lo experimenta, una 
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dependencia de ambos, de la relación de intercambio entre las dos partes, necesariamente deben 

coexistir el observador y lo observado de igual importancia. Arizmendi, P (2017) 

Para Steven Holl, la arquitectura puede evocar muchísimas más emociones que cualquier otra 

forma de arte, porque permite despertar varios sentidos e incluso en simultáneo y todas estas 

distintas sensaciones combinadas forman parte de la experiencia y están relacionadas a los 

fenómenos físicos de la arquitectura, y a los fenómenos mentales que tienen que ver con las 

intenciones y significados que se pretenden transmitir, por lo que aborda la fenomenología desde 

la percepción. Buzó, R, Fernández L, (2012) 

Ambos arquitectos coinciden en pensar que existe un ámbito exterior, lo que se observa y uno 

interior, el sujeto que observa y vive la arquitectura, pero difieren en lo que para ellos significa el 

interior, mientras que para Zumthor es el conmover al usuario, para Holl es el significado que 

transmite el edificio. Buzó, R, Fernández L, (2012) 

Se toma como referente a Steven Holl y cómo aborda el tema de la fenomenología siendo un 

concepto muy amplio, se toma únicamente como la relación reciproca e interactiva entre el espacio 

y el usuario, por medio del detalle para la estimulación de los sentidos. 

Eso implica que los espacios se diseñan para hacer sentir al usuario, para conmover, sorprender, 

reaccionar, y luego de esto, con la receptividad ocasionada por la estimulación de los sentidos, 

tomar consciencia de la violencia que rodea y de lo naturalizada que está de manera que no se 

percibe cuando se está siendo violentado. 

Con base en esto los espacios se diseñan para causar variedad de sensaciones, comenzando por 

negativas, y terminando por aquellas que reconfortan y permiten la transformación. 
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Fig. 7. Imagen esquemas espacios interiores. Fuente: Elaboración propia 

 

Además, a nivel nacional, el arquitecto Sergio Trujillo Jaramillo, coordinador del concurso de 

arquitectura del Museo Nacional de la Memoria en la Sociedad Colombiana de Arquitectos, 

considera que “Un edificio de memoria ha de ser memorable y para serlo debe conjugar su 

capacidad de disponerse para ser descubierto, no debe avasallar con su presencia y debe invitar a 

sus visitantes a descubrir a despertar la intriga suficiente para adentrarse en sus umbrales y 

aventurarse en su recorrido”. 

En edificios de memoria existentes, se tratará primero el centro de memoria, paz y reconciliación, 

ubicado sobre la calle 26 y aledaño al parque del Renacimiento, lo que hace que la zona en la que 

se implanta tenga mucho valor histórico y simbólico. Es un proyecto muy sensible y delicado con 

el usuario, que se sumerge en el terreno, permitiendo causar sensaciones incluso antes de 

ingresarlo.  

A nivel internacional está el arquitecto Libeskind quien ha desarrollado el tema de la violencia a 

través de la memoria en varios de sus proyectos, el Monumento Nacional del Holocausto de 

Canadá, el Museo Judío de Berlín, el Museo de Historia Militar de Dresde, son algunos sus 

proyectos que seleccionan para analizar. 
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Otro proyecto seleccionado es el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Mario 

Figueroa, Lucas Fehr y Carlos Dias, localizado en Santiago de Chile, por la relación con la 

intención de distribuir las actividades en la propuesta. 
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1. Monumento Nacional del Holocausto  

 

- Ottawa, ON, Canadá 

-2017 

- Arquitectos Studio Libeskind 

 

El edificio en sí busca ser agresivo 

para recordar un acontecimiento 

violento que se busca no se repita en 

la historia. Se logra por medio de la 

abstracción de una estrella de seis 

puntas que provee planos inclinados, 

ángulos diagonales, discontinuidad 

espacial, del manejo de la luz, y de la 

materialidad estructural densa y 

pesada. 

Para la propuesta se toman estas 

características formales para 

confrontar al usuario por medio 

también de la agresión de la 

volumetría. 

 

Fig. 8. Fotografía exterior Monumento Nacional del 

Holocausto de Canadá. Fuente: archdaily. 

Fig. 9. Planta Monumento Nacional del Holocausto 

de Canadá. Fuente: archdaily. 

Fig. 10. Fotografía interior, Monumento Nacional del 

Holocausto de Canadá. Fuente: archdaily. 
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2. Museo de Historia Militar de Dresde. 

 

- Dresde, Alemania 

-2017 

- Arquitectos Studio Libeskind 

 

Lo que se toma del análisis del 

proyecto referente es con respecto a la 

estrategia proyectual deseada de 

mostrar la violencia, ya que esto se 

evidencia en la forma, donde lo nuevo 

irrumpe en la forma existente 

conservadora, a través de planos 

diagonales, de mayor altura y de 

materialidad completamente 

diferente. 

 

 

Fig. 11. Planta primer nivel, Museo de Historia 

Militar de Dresde. Fuente: archdaily. 

Fig. 12. Fotografía interior, Museo de Historia Militar 

de Dresde. Fuente: archdaily. 

Fig. 13. Fachada, Museo de Historia Militar de 

Dresde. Fuente: archdaily. 
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3. Museo de la Memoria y los Derechos 

Humanos. 

 

- Santiago de Chile. 

-2009 

- Arquitectos: Mario Figueroa, Lucas 

Fehr y Carlos Dias 

 

El proyecto referente primero sucede 

el choque, la confrontación, los 

sentimientos negativos, dispone los 

espacios de exposición destinados a la 

memoria de lo que no se quiere 

repetir, y en una segunda fase se 

localiza la reparación, lo positivo, 

para reconfortar al usuario luego del 

choque emocional.  

Por eso lo que se toma para la 

propuesta es la distribució, 

disposición y el tipo de espacios 

escogidos para usuarios violentados y 

violentos. 

 

 

 

Fig. 14. Plantas, Museo de la Memoria y los Derechos 

Humanos, Santiago de Chile. Fuente: archdaily. 

Fig. 15. Corte longitudinal, Museo de la Memoria y 

los Derechos Humanos, Santiago de Chile. Fuente: 

archdaily. 

 

Fig. 16. Fotografía, Museo de la Memoria y los 

Derechos Humanos, Santiago de Chile. Fuente: 

archdaily. 
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5. Centro de Memoria y Consciencia - Criterios proyectuales 

(Estrategias de diseño - Proceso proyectual)  

 

El proyecto se basa en tres estrategias proyectuales principales, mostrar, permear y acoger. Mostrar 

o evidenciar la violencia cotidiana que la sociedad no percibe, por medio de un edificio violento 

en su exterior, con forma de quiebre o ruptura. Permear o conectar porque el edificio además de 

ofrecer un andén generoso y de ceder bastante espacio público al nivel del mismo andén, permite 

que el usuario recorra la manzana a travesando el proyecto Finalmente acoger o resguardar, 

primero se hace a través del volumen con la forma en general que en su mayoria esta se entierra y 

segundo con la creacción de una sección del espacio público deprimida para proteger al usuario 

del contexto. (figura 6) 

 

Fig. 17. Imagen con esquemas de las estrategias proyectuales. Fuente: Elaboración propia 

Las operaciones formales responden a las estrategias proyectuales mencionadas anteriormente, se 

pueden dividir en cinco paso a nivel general, 1. Formas iniciales de barra y torre cruzadas entre sí 

como símbolo de la violencia, y con el objetivo de crear un hito visual, 2. Fragmento en alzado 

que me permite emerger de la tierra como símbolo de resurgir y de un nuevo comienzo, y para dar 

sutileza al proyecto para que no se convierta en un hecho violento más del lugar, 3. Fragmento en 

planta como símbolo de la ruptura y el quiebre, provocando planos y líneas diagonales que crean 

espacios tensos, 4. Subdivisión de los tres fragmentos obtenidos con lo cual se permea el proyecto 
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dando facilidad para acceder y conexiones transversalmente 5. El espacio público creado en el área 

que acoge el edificio y deprimido para mantener aislado al usuario mientras recorre este espacio.  

 
Fig. 18. Imagen del proceso del desarrollo formal. Fuente: Elaboración propia 

Como principal criterio de contexto que el proyecto tiene para su desarrollo es el caos que 

involucra el sector, por lo que la posición que toma es de confrontarlo, aislarse, y proporcionar 

espacios que, aunque su intención es mostrar la violencia, también aporta a la recuperación de las 

víctimas y los victimarios, para ello el edificio es tenue, sinuoso, y se entierra para alejar al usuario 

del exterior y para otorgarle seguridad en un sitio tan violentado. 

Otro criterio de contexto es la relación con los edificios vecinos y la morfología del sector, por lo 

que el proyecto rompe con esta acostumbrada forma de paramentación y de distribución, mientras 

que el sector es completamente denso y lleno, el proyecto es ligero y delgado, una reinterpretación 

de la torre – plataforma, la primera convertida en un muro con medidas de 6m de ancho, 20m de 

largo y 40 m de alto, su altura es por el edificio colindante que tiene la misma medida en actitud 

de confrontación, y la plataforma transformada en una barra con un ancho de 18 metros mantenidos 

en todo su trayecto, y un largo total aproximado de 120 m, pero fragmentado y rotado. (F8) 
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Fig. 19. Planta de cubiertas. Fuente: Elaboración propia 

 

Se plantea el acceso sobre la calle 10ma, vía sobre la que la alcaldía de Bogotá tiene proyectada 

peatonalización, porque es el punto en donde más afluencia de usuario hay, debido al que viene 

caminando y al que llega en el transporte público masivo, es decir, el metro y el Transmilenio.  

También por ser una manzana alargada el edificio es lineal y longitudinal, en el interior a modo de 

recorrido a través de las tres fases, y en el exterior, el espacio público se escalona y fracciona 

dirigiendo inconscientemente al usuario al principal acceso y creándole mayor receptividad antes 

de ingresar. Esta inconsciencia parte del hecho mismo de ignorar que son violentos o violentados. 
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Como el edificio se basa en la percepción, crea experiencia desde el cómo se accede (f9), cómo se 

recorre, hasta cómo se sale de él, invitándole al usuario a transformarse y finalmente sentirse 

respaldado por el mismo edificio. (f10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 20. Imagen del acceso principal, espacio denominado “muro” 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fig.21.Corte longitudinal. Fuente: Elaboración propia 
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El proyecto no debe ser predecible ni fácil de reconocer, y de entender, debe jugar con el usuario 

y hacerle pensar para poder recorrerlo, desde el exterior esto se hace a través de la discontinuidad 

formal y funcional, con una barra que tanto en planta como en alzado se fracciona, se desplaza y 

se gira generando planos diagonales y ángulos agudos que permiten causar mayores sensaciones 

en el usuario además de crear diferentes accesos en medio de los volúmenes. En el acceso se 

encuentra un muro simbólico y hueco, que recibe desde dos de los costados, produce mayor 

conmoción y reparte a la siguiente fase. 

Fig. 22. Imagen interior del vivero. Fuente: Elaboración propia 

El objetivo fundamental es la generación de sentimientos y emociones varias dentro de las cuales 

están la confusión, desorientación, intriga, ira, sorpresa, inquietud, dinamismo, tranquilidad, 

confianza, nostalgia y seguridad, sin ningún orden en específico pero si con el propósito de no 

permitir que el usuario se sienta en su cotidianidad predecible y rutinaria,  por consiguiente, los 

conceptos principales utilizados son la discontinuidad, el contraste, la permeabilidad, la transición 

y el manejo del límite, a través de herramientas como lo son la naturaleza como transición y como 

sanación, los pliegues y las fracturas en cuanto a forma, la percepción de seguridad al observar y 
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ser observado, la penumbra, el manejo de la luz natural y artificial como lo hace el artista James 

Turrell, con skyespaces, y tragaluces. Carrero, M (2014) 

 

 

 

 

 

F23. Imagen zona niños. Fuente: Elaboración propia 

Fig. 24. y Fig. 25. Imágenes espacio público denominado “esperanzador”. Fuente: Elaboración propia 
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6. Centro de Memoria y Consciencia – Actividad 

 

Funcionalmente el proyecto se divide en tres, en cuanto a las categorías principales, el primero se 

enfoca en la memoria, el segundo y el tercero buscan la creación de consciencia.  

El edificio cuenta con tres accesos, el principal y dos secundarios, por su acceso principal, recibe 

al usuario por el muro de gran altura, que cuenta con diez niveles incompletos y discontinuos 

manteniendo un vacío que tiene los 40 metros de altura del mismo muro, y que funcionan como 

zonas de exposición. El segundo y tercer acceso están respectivamente en los siguientes 

fragmentos. 

Fig.26.Esquema general de usos. Fuente: Elaboración propia 
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Específicamente el primer fragmento que se ubica luego del muro, contiene un auditorio, con 

capacidad para 250 personas y tres salas de exposición repartidas entre el piso 1 y 2. El segundo 

está pensado para la población más vulnerable que son los niños, porque según estudios, la mayoría 

de las personas violentas han sido producto de crianzas violentas. En este punto se busca 

proporcionar acompañamiento en la formación y el crecimiento de los niños, con el fin de evitarle 

en la mayor medida situaciones violentas que les dejen secuelas, se cuenta con biblioteca, salas de 

lectura y salas lúdicas. Allí también se encuentra la administración debido a que este fragmente 

requiere mayor control y vigilancia. 

En el tercer y último fragmento, se pretende la confrontación y trasformación por medio atención 

médica especializada, y de talleres lúdico prácticos, como cocina, manualidades y demás, que le 

permitan al usuario no sólo su sanación interior e individual sino también su aprendizaje y 

desarrollo mientras aprenden de la convivencia sana en comunidad, pensando en un enfoque 

individual y uno colectivo. 

 
Fig. 27. Organigrama funcional. Fuente: Elaboración propia 
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En el muro y el primer fragmento se encuentra la mayor carga simbólica, este recibe y conmueve 

al usuario, para darle mayor receptividad para recorrer y visitar los demás espacios, es en donde 

se realizan diferentes actividades relacionadas a la creación de consciencia por medio de la 

exhibición y la congregación. 

Los siguientes dos bloques como están enfocados en la reparación de los usuarios, los espacios 

buscan proveer de sensaciones positivas y reconfortantes. 

En el espacio público al costado de la carrera 13, que rodea el edificio se ubican locales comerciales 

que, al retrocederse y ceder más área libre, organizan una plazoleta de comidas, por el costado 

norte, zona por la que se recibe especialmente al peatón que se dirige al área de atención, se juega 

con materialidades que dan secciones de permanencia, esta zona también está cubierta por la 

volumetría, acogiendo, recibiendo y conduciendo al acceso del edificio. 

 

Programa y cuadro de áreas:        

CATEGORÍA ESPACIO NÚMERO M2 

 

MUSEO 

MEMORIA 

Recibidor 1 104 

Auditorio 1 251 

Salas de exposición 12 1.452 

Baños 3 20 

Salas sensoriales 4 188 

Circulación 491.7 

Total: 2.506,7 

 

PREVENCIÓN  

CONSCIENCIA 

Biblioteca niños 1 264.6 

Salas de lectura niños 5 28 

Salas lúdicas niños 5 256 

Jardín 1 91,5 
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Fig. 28. Cuadro de áreas. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Baños 2 40 

Circulación 211 

Total: 891.1 

 

 

 

 

 

ATENCIÓN 

CONSCIENCIA 

Enfermería 1 52 

Psiquiatría 1 27 

Psicología 1 22 

Trabajo social 1 21 

Salas para trabajo grupal 2 54 

Salas lúdicas adultos 3 137 

Vivero 1 230 

Cafetería  1 86,4 

Comedor 1 21 

Baños 2 28.6 

Archivo 1 118 

Recepción 3 87.5 

Terraza  1 79.2 

Circulación 337.9 

Total: 1.301,6 

Recepción y espera 2 97 

 

 

ADMINISTRACIÓN 

Oficinas 4 50 

Baños 1 17 

Cuarto aseo 1 7,7 

Sala juntas 1 19 

Café 1 10 

Recepción 1 32 

Circulación  34 

Total: 266.7 

PARQUEADEROS 1.779 

TOTAL 6.745.1 
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7. Estructura de la propuesta 

 

 

 

Fig. 29. Esquemas estructurales propuesta. Fuente: Elaboración propia 
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8. Planimetría final del proyecto 

 

1. Planta localización y cubiertas

 

Fig. 30. Planta localización y cubiertas. Fuente: Elaboración propia 
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2.  Planta primer nivel

 

Fig. 31. Planta arquitectónica primer nivel. Fuente: Elaboración propia 
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3. Planta primer sótano

  
Fig. 32. Planta arquitectónica primer sótano. Fuente: Elaboración propia 
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4. Planta segundo sótano  

 

Fig. 33. Planta arquitectónica segundo sótano. Fuente: Elaboración propia 
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5. Planta segundo nivel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 34. Planta arquitectónica segundo nivel. Fuente: Elaboración propia 
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6. Planta tercer nivel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 35. Planta arquitectónica tercer nivel. Fuente: Elaboración propia 
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7. Corte longitudinal 

Fig. 36. Corte longitudinal. Fuente: Elaboración propia 

 

8. Corte transversal B-B’ 

 

 

 

 

 

Fig. 37. Corte transversal B- B’. Fuente: Elaboración propia 

9. Corte transversal C-C’ 

 

 

 

 

Fig. 38. Corte transversal C-C’. Fuente: Elaboración propia 
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9. Consideraciones finales (conclusiones y recomendaciones) 

 

 El proyecto hace una crítica a través de su forma y espacialidad, a la manera en la que la 

sociedad colombiana se desenvuelve en su diario vivir, en lo inconsciente que se es al 

maltratar al otro como medio de resolución de conflictos, propone espacios que se 

encarguen inicialmente de hacer que el usuario se cuestione acerca de su realidad y después 

que quiera hacer el cambio, aprendiendo a reconocerse como individuo y como parte de 

una sociedad. 

 

 El barrio Santa Inés, el lugar en el que el proyecto es implantado, es un lugar sensible, no 

sólo por sus cicatrices sino también por sus condiciones actuales, por lo que el proyecto 

toma dos actitudes frente a este, la violencia del contexto como oportunidad para ser 

enmarcada en primera instancia y el acogimiento al peatón a través del aislamiento en 

segunda instancia.  

 

 El proyecto se fracciona agresivamente para evidenciar aquella violencia que no se quiere 

ver, para simbolizar la ruptura a través de sus quiebres y con ellos causar la tensión 

pretendida, para darle la espalda a la Av Caracas, pero permitir el paso de los peatones a 

través de toda su masa y acogerse en el espacio público proveedor de esperanza, ubicado 

sobre la carrera 13 pero deprimido 3m para aislar los usuarios del contexto caótico. 
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 Los proyectos tomados como referentes tienen en común la mirada a la violencia como un 

hecho de no repetición a través del hacer memoria con la exhibición de acontecimientos 

históricos violentos y de formas violentas que agreden emocionalmente al usuario. 

 

A manera de recomendación, la propuesta permite que tengo mayor desarrollo al profundizar más 

en el tema de fenomenología aplicada en el espacio, y por consiguiente en la arquitectura, para 

entender con más detalle el funcionamiento de cada espacio y la incidencia precisa en el usuario. 
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11. Anexos 

Anexo A. Plancha 1: Análisis contexto 
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Anexo B. Plancha 2: Diseño propuesta 
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Anexo C. Plancha 2: Diseño propuesta 
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Anexo D. Fotografías maqueta escala urbana- 1:1000 

   

 

 

Anexo E. Fotografías maqueta arquitectónica escala 1:250 
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Anexo F. Fotografías maqueta estructural escala 1:250 
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Anexo G. Fotografías maqueta arquitectónica escala 1:100 
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