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Artículo 23 de la Resolución N° 13 de Julio de 1946.  
 

 

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus 
alumnos en sus trabajos de tesis. Solo velará por qué no se publique nada 
contrario al dogma y a la moral católica y por qué las tesis no contengan ataques 
personales contra persona alguna, antes bien se vea en ellas el anhelo de 
buscar la verdad y la justicia”. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

El posconflicto es un periodo actual por el transcurre inestablemente el desarrollo 

de Colombia, luego de un periodo de más de 50 años de guerra interna nuevas temáticas 

sociales son necesarias para completar el proceso y cerrar un capítulo violento de forma 

tal que permita recordar para aprender y aprender para no repetir. 

 

Este conflicto armado dejo victimas las cuales sufrieron todo tipo de violación de 

derechos humanos, y al igual que sus familiares muchos se encuentran a la espera de 

verdad y justicia además de reparación por parte de la sociedad. Dicha reparación 

requiere de un espacio el cual cuente su historia por medio de los materiales y la 

proporción, haciendo sentir al usuario parte viva del conflicto generando un análisis y 

reflexión frente a lo ocurrido. Y finalmente integrarlo a un sistema de interrelación con 

las diferentes partes para la creación de una memoria social colectiva. 

 

En este orden de ideas, el siguiente trabajo desarrolla la idea de un proyecto 

arquitectónico de un equipamiento cultural ubicado en la ciudad de Bogotá. Desde la 

memoria el planteamiento es que la sociedad colombiana acepte el pasado recuperando 

los hechos y las personas que de una u otra forma quedaron ausentes y así mediante el 

recuerdo hacer justicia, y no solo en las víctimas y sus familiares si no desde todas 

aquellas personas que vieron desde otro punto este conflicto, para un comienzo de un 

proceso social cuyo objetivo es buscar la reconciliación consigo misma. 

 

“Las sociedades se enfrentan al dolor de la pérdida y exigen de procesos de elaboración 

del duelo social a través de la recuperación de su memoria colectiva.”1 

 

El autor considera pertinente que sea la arquitectura el medio que transforme estas 

vivencias (intangibles) a una acción material (tangible). “La arquitectura tiene que ser un 

objeto de nuestra memoria. Cuando evocamos, cuando conjuramos la memoria para 

                                                             

1 BLAIR, Elsa. Memoria y Narrativa: la puesta del dolor en la escena pública. Medellín, 2002. 
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hacerla más clara, apilamos asociaciones de la misma manera que apilamos ladrillos para 

construir un edificio. La memoria es una forma de arquitectura.”2 

 

Para dar cuenta de esto, la estructura de este trabajo consta de 9 capítulos que 

preceden un tema global y un tema puntual: la primera parte consta de la problemática 

tanto general como específica, seguida de la justificación donde el autor expone porque 

resulta fundamental su proyecto dentro de un marco de construcción social-nacional, 

posteriormente se plantea una posible localización del proyecto, unos objetivos a los que 

pretende llegar el mismo junto con unos alcances, finalmente se analizan tres referentes 

de proyectos que trabajan la memoria colectiva y por ultimo se presenta una bibliografía 

que recopila la información recogida durante el proceso y que da respaldo al documento 

y la investigación.  

 

 

1.1 TEMA GLOBAL 
La falta de arquitectura capaz de transmitir, mediante el espacio, la violación de los 

derechos humanos en la historia del conflicto armado en Colombia. 

 

1.2 TEMA PUNTUAL 
Carencia de espacios cualitativos para la reparación social de la ausencia y 

dignificación simbólica de víctimas, mediante la experiencia memorial como herramienta 

de conciencia nacional-mundial. 

 

 

                                                             

2 BURGEOIS, Louise. En exposición Guarida articulada, 1986. 
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2 PROBLEMÁTICA 

2.1 PROBLEMÁTICA GENERAL 

La historia de Colombia ha estado marcada por el conflicto, por lo tanto, muchas 

generaciones no han vivido en un territorio de paz durante el conflicto interno más 

antiguo del hemisferio occidental con más de 50 años; “El informe ¡Basta ya!, del Grupo 

de Memoria Histórica, ubica el comienzo del conflicto en 1958, con la entrada en vigencia 

del Frente Nacional.”3 Este conflicto ha dejado más de 260.000 muertos, decenas de miles 

de desaparecidos, violaciones, secuestros e incontables tragedias familiares, 7.3 millones 

de desplazados donde la mayor concentración de ellos se encuentran ubicados en Bogotá 

y su periferia, además miles de refugiados colombianos en el extranjero: La mayoría ha 

encontrado protección en Ecuador, Venezuela, Panamá y Costa Rica.  

 

Ilustración 1. Registro único de víctimas. Reporte general 

 

Fuente: página web registro único de victimas 

 

Ahora bien, el ARTÍCULO 141 de la ley 1448, contempla que; “LA REPARACIÓN 

SIMBÓLICA. Se entiende por toda prestación realizada a favor de las víctimas o de la 

comunidad en general que tienda a asegurar la preservación de la memoria histórica, la 

                                                             

3 Informe. Centro Nacional de Memoria Histórica. ¡Basta Ya! Colombia: Memoria de Guerra y Dignidad.  



12 

 

no repetición de los hechos victimizantes, la aceptación pública de los hechos, la solicitud 

de perdón público y el restablecimiento de la dignidad de las víctimas.”4. Actualmente 

solo existe un centro de memoria histórico nacional en Bogotá, 5  creado para la 

recuperación de memorias mediante el apoyo de iniciativas culturales y académicas 

enfocado principalmente en la recopilación de datos, recolección de informes, 

documentación y testimonios de 56 años de guerra y conflicto armado nacional, 

abarcando todo tipo de víctimas de todos los conflictos durante el tiempo anteriormente 

mencionado.  Además de emitir informes que recopilan análisis de información con datos, 

testimonios y cifras en los diferentes casos del conflicto, dichos informes son de acceso 

libre a todo ciudadano y se encuentran en internet sin ningún tipo de restricción. También 

generan talleres académicos desde el área de pedagogía, los cuales están enfocados tanto 

a colegios como a universidades, para dar conocimiento e información sobre el conflicto 

en las instituciones.    

Sin embargo, Centro Nacional De memoria Histórica está dirigido principalmente 

para las víctimas y familiares del conflicto armado en general, dejando un vacío en la 

construcción social con un tercer autor; el Usuario, quien ha sido ajeno además de un 

agente externo en esta historia, y es una ficha importante dentro del marco de una 

construcción de memoria colectiva para una conformación social. 

 

2.2 PROBLEMÁTICA ESPECÍFICA 

El argumento del siguiente trabajo emerge desde los intereses personales que 

aluden al papel de la arquitectura en la importancia de la memoria correspondiente a la 

violación de los derechos humanos en los hechos ocurridos en nuestra historia durante 

los últimos 50 años. Hoy en día este hecho es recordado principalmente por aquellas 

víctimas directas (familiares). Desafortunadamente, la falta de una identificación por 

parte de la sociedad y la escasa actuación de la justicia, han ido escondiendo y dilatando 

                                                             

4 SNARIV. Diciembre 2015, GUÍA DE LINEAMIENTOS SOBRE LA CREACIÓN Y APROPIACIÓN SOCIAL DE 
LUGARES DE MEMORIA, página 30. 

5 Centro de Nacional de Memoria Histórica. 
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el tiempo, generando una gran cicatriz superficial a la espera de una reparación para las 

ausencias en sociedad, recordar para aprender y aprender para no repetir.6 

 

Se canalizan entonces dos problemas principales: uno social y uno arquitectónico. 

El problema social está dado no solo por la falta de información, sino también por la forma 

en que la información existente es contada; muchos grupos sociales consideran que 

escarbar en esta trágica historia lesiona la convivencia nacional. Por el contrario, el autor 

plantea que, el pasado es el ejemplo de lo que se puede y debe hacerse en bien de las 

sociedades humanas y justamente la memoria debe ser el llamado a la no violencia, de 

honrar la memoria de las víctimas y además evitar que su sufrimiento quede en el olvido, 

y que acciones similares dañen nuevamente el ser humano. “Aquel que no conoce su 

historia está condenado a repetirla.”, y el hecho de meter el dedo en la llaga tal y como lo 

expresaba la tragedia griega por medio de la catarsis como lo explicaba Aristóteles es “la 

facultad de la tragedia de redimir (o "soportar la purificación") al espectador de sus 

propias bajas pasiones, al verlas proyectadas en los personajes de la obra, y al permitirle 

ver el castigo merecido e inevitable de éstas; pero sin experimentar dicho castigo él 

mismo”. Para concluir este punto, es necesario hacer énfasis y entender que la 

reconciliación debe ser desarrollada desde la verdad como paso inicial para la 

cicatrización de las heridas. 

 

"La cosa más sorprendente de los monumentos es que nunca los vemos. 

Nada en el mundo es tan invisible."7 

 

El segundo problema hace referencia a la carencia especial en función de y para el 

desarrollo de la problemática social actualmente mencionada. Pues actualmente se han 

desarrollado objetos de carácter netamente visual, que solos o en agrupación, su relación 

se limita a contar una historia de manera estática; como lo son los monumentos, las 

                                                             

6 Lema de exposición del Museo de la Memoria y tolerancia. México  

7 Robert Musil, Nachlass zu Lebzeiten, Hamburg 1957. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tragedia
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esculturas etc. Perdiendo toda energía, carácter y conciencia que debería tener la 

sociedad con respecto a los hechos que han afectado a la misma en el pasado, 

imposibilitando el vínculo entre el hecho, la persona y la sociedad. 

 

Ilustración 2. Diagrama arquitectura para la memoria hoy 

 

 

Fuente: Elaboración propia del autor 

 

 

¿Qué hace el Centro Nacional de Memoria Histórica para reconstruir la memoria y 

entender lo que nos ha pasado? 

El Centro Nacional de Memoria Histórica reconstruye a partir de las voces de las 

víctimas, la memoria del conflicto armado colombiano. “actualmente, avanza en más de 

15 investigaciones, las cuales giran alrededor de las causalidades (explicar y 

comprender); modalidades y actores (magnitud del horror); e impactos y daños. A la 

fecha se ha desarrollado y publicado más de 25 libros sobre casos emblemáticos y 

temáticos del conflicto armado.” 8  Actualmente el CNMH es una entidad formada como 

respuesta a la ley 1448, y su funcionamiento está delimitado básicamente por la 

                                                             

8 Centro Nacional de Memoria, folleto explicativo. 
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recolección de información y como lo menciona la directora del mismo Nubia Bello “...este 

es un museo de las víctimas, para la sociedad…” donde no se está trabajando la fractura 

existente de la sociedad nacional, pues el vínculo cargado de conciencia es deformado por 

un tercero “investigador - guía”, el cual está encargado de transmitir por medio de 

palabras las experiencias de las víctimas dentro del conflicto antes y después de este. 

Sin embargo, el CNMH en el año 2015 decidió realizar un concurso público para el 

diseño y localización del museo nacional de la memoria en Bogotá, en el cual obtuvo el 

primer lugar el equipo integrado por la oficina colombiana MGP Arquitectura y 

Urbanismo. La información recogida por el CNMH será puesta a disposición de los 

interesados, de las víctimas, de los investigadores y de los ciudadanos en general, 

mediante actividades museísticas, pedagógicas y otras necesarias para proporcionar y 

enriquecer el conocimiento de la historia política y social de Colombia. La descripción del 

programa arquitectónico entregado por el grupo MPEG menciona lo siguiente: “El museo 

Nacional de la Memoria es una propuesta arquitectónica y urbana que conmemora el 

dolor por nuestro pasado violento y al mismo tiempo celebra la esperanza de un futuro 

en Paz. Por medio de -El Umbral de la Paz- suelo de la propuesta y espacio público 

monumental cubierto, abierto, democrático e integrado al parque circundante, se da 

inicio a un recorrido contenedor de luz de carácter procesional ascendente y 

descendente, que conecta el auditorio y el acervo bajo-rasante, con las salas de exposición 

y los espacios de creación sobre rasante, todos estos coronados por una cubierta 

vivencial, microcosmos topográfico de picos arquitectónicos, lugar de duelo y reflexión 

en el Jardín del Porvenir, cielo de la propuesta, uniendo entonces dos polos opuestos: el 

suelo y el cielo, el suelo como sustento y el cielo como contenedor”9 

 

 

 

 

 

                                                             

9  Richard Gerald. "MGP + estudio. Entresitio revelan nuevas imágenes del futuro Museo Nacional de la 
Memoria en Bogotá " 28 abr 2017. ArchDaily Colombia. Accedido el 3 Abr 2018.  
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Ilustración 3. Esquema nuevo Museo Nacional de Memoria, MGP arquitectura y urbanismo. 

 

Fuente: Archdaily MGP, Museo Nacional de Memoria 

 

Ilustración 4. Render, nuevo Museo Nacional de Memoria, MGP arquitectura y urbanismo. 

 

 

Fuente: Archdaily MGP, Museo Nacional de Memoria 

 

 

También existe el Centro de Memoria Paz y Reconciliación, diseñado por la firma de 

arquitectura Juan Pablo Ortiz Arquitectos y construida en el 2014, “el Centro de Memoria, 

Paz y Reconciliación se construyó en medio de la confrontación interna, a diferencia de 

otros proyectos similares que se han construido post conflicto. Este edificio hace visible 

para Bogotá la Memoria de los más de 6.000.000 de víctimas que ha dejado el conflicto 
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interno armado en Colombia. A su vez, es un memorial para la conmemoración del 

Bicentenario de la Independencia, donde se enaltecen los valores capaces de lograr un 

DESARROLLO SOCIAL SOSTENIBLE, basado en el respeto a la vida, la no violencia, la 

verdad, la justicia y la reconciliación.”10 

 

“Muros de 12 metros de altura, se construyeron con dos sentidos simbólicos; el primero 

evidenciar que la tenencia de la tierra es el origen del conflicto colombiano, de allí que el 

único volumen que emerge del suelo, se inspiró en los sistemas ancestrales de construcción 

en tierra. Y el segundo es una acción simbólica para conmemorar los 200 años del 

Bicentenario; que consiste en la construcción de este volumen monolítico con una 

estratigrafía marcada por 20 capas vaciadas en anillos, cada uno de estas corresponde a 

una década de nuestra historia republicana.”11 

Ilustración 5. Foto, Centro de Memoria Paz y Reconciliación. Juan Pablo Ortiz Arquitectos. 

 

Fuente: Archdaily. Proyectos de arquitectura para la paz en Colombia 

 

                                                             

10 “Centro de Memoria, Paz y Reconciliación / Juan Pablo Ortiz Arquitectos " [Memory, Peace and 
Reconciliation Center / Juan Pablo Ortiz Arquitectos] 25 ene 2015. ArchDaily Colombia. 

11 IDEM 
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La diferencia del CMPR y CNMH es que el primero trabaja directamente con las 

víctimas para el desarrollo y reconstrucción y simbólica de cultura, por medio de talleres, 

charlas, cine foro, exposiciones entre otras. Sin embargo, su composición arquitectónica 

hace alusión a un símbolo estático que no trasciende el carácter de monumento o 

elemento recordatorio dirigido únicamente a las víctimas y la conmemoración de sus 

familiares. Desde mi punto de vista, no existe este último proceso de reconciliación ni se 

trata tampoco la fragmentación social nacional mencionada anteriormente, pues las 

diferentes partes del conflicto se reducen a sólo las víctimas. 

 

3 JUSTIFICACIÓN  

Nuestro contexto nacional se ha visto representado por la violencia, injusticia y 

omisión de los casos catastróficos que atentan contra nuestra gente, nuestra moral 

colectiva y que atentan sobre la lógica misma de la dignidad humana. Hemos sido 

partícipes de innumerables masacres, asesinatos, violaciones, agresiones y hechos 

inaceptables que se han perdido en la impunidad de una sociedad agobiada. Dicha 

disolución social, a raíz de la falta de información, es un punto de partida clave que busca 

una reivindicación a las víctimas y una recordación histórica por medio de la arquitectura 

como herramienta y medio para su trascendencia en la memoria.  

¿POR QUÉ? 

Incluir las voces del perpetrador es importante por tres razones: uno, porque su 

testimonio contribuye al esclarecimiento de los hechos. Dos, porque lo que cuenta el 

perpetrador debe ser objeto de interpelación, permite a la sociedad verse en un espejo y 

decir eso jamás debió haber sucedido. Tres, para reconocer que el límite entre víctima y 

victimario es complejo.  

La propuesta no está enfocada en la realización de un museo como espacio estático 

e inmutable, más bien pretende activar los sentidos por medio de la narración de un 

espacio para la memoria, de síntesis y reflexión frente a lo ocurrido. Un espacio que 

además de conmemorar aquellas víctimas de las violaciones de los derechos humanos y 

sus familiares quienes por más de 50 años han buscado verdad y justicia, sea capaz de 
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transportar al visitante por un momento al lugar del otro (víctima y familiar), haciéndolo 

parte de la reparación de la memoria colectiva mediante la ausencia.  

Ahora bien, el interés del autor está centrado en espacios que jamás han sido 

creados en Colombia, partiendo de la premisa de que “La arquitectura está basada en 

maravillarse por medio de una relato, narrado a través de sus materiales y su 

proporción”12 pues la arquitectura es una profesión optimista que tiene que creer en el 

futuro y en que este puede ser siempre mejor, haciendo valor de la expresión como la idea 

que le da sentido al espacio, además de carácter pues bien, el trabajo aquí expuesto 

plantea espacios que no son mudos, espacios expresivos que perturben, que representen 

la vida misma no solo la parte feliz y agradable de esta. 

 

4 PROPUESTA DE LOCALIZACIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN DEL EQUIPAMIENTO. 

La posible localización e implantación del proyecto como primer acercamiento es el 

sector de la Macarena, ubicado al oriente de Bogotá sobre la falda del cerro oriental. Es 

este barrio el inicio de un proyecto urbanístico propuesto por Gustavo Petro durante su 

alcaldía en el año 2015, el cual lleva por nombre “EJE DE LA PAZ Y LA MEMORIA” y que 

como objetivo principal busca convertir el centro de la ciudad en un territorio de 

memoria sobre los hechos de violencia y sus víctimas que han marcado la historia del 

país. El proyecto se extiende por la calle 26 entre la Avenida Ciudad de Quito, al occidente, 

y el límite del perímetro urbano, al oriente, es decir, Monserrate. En ese sentido, integra 

las áreas delimitadas de lo que hoy conocemos como el Centro Internacional San Martín, 

Monserrate, el Cementerio Central y el Centro Administrativo Distrital. Además, se 

integraría con el Centro Histórico Nacional (un proyecto que todavía está crudo) y el 

Centro de Memoria, Paz y Reconciliación y los parques metropolitanos del Renacimiento 

y la Reconciliación, que colindan con el Cementerio Central. 

 

Es necesario dar inicio o rematar el proyecto “Eje de La Paz y la Memoria” con un 

equipamiento de carácter sociocultural mayor, que integre el concepto de este plan 

                                                             

12 LIBESKIND, D. TED Talk.  17 Words of Architectural Inspiration. 
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maestro, y en consecuencia amarrará la idea de los equipamientos existentes para 

fortalecer el concepto de memoria y ausencia. 

Ilustración 6.  Proyecto Eje de la Paz y la Memoria. 

 

Fuente: Periódico el Espectador. Enero 2015 

 

Ilustración 7. Diagrama Espacio Experiencial memorial. 

 

 

Fuente: Elaboración propia del autor 
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5 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

Plantear desde la arquitectura, un espacio capaz de generar experiencias 

sensitivas a favor de la conciencia y reparación de la ausencia.  

 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Promover la construcción social, incentivando la participación de tres partes: ciudadano, 

víctima y ausente dentro de las actividades desarrolladas al interior del espacio. 

• La reparación de la ausencia debe aportar por medio del espacio, una conciencia crítica y 

darle mayor valor a la historia, al ciudadano que vivió la guerra y el conflicto desde un 

punto alejado e indirecto. 

• Relacionarse al proyecto previamente planteado “Eje de la Paz y la Memoria” para 

conformar un proyecto sociocultural sólido y diferente a los preexistentes. 

 

 

6 MARCO CONCEPTUAL 

6.1 DEFINICIONES 

Memoria colectiva: Maurice Halbwachs (filósofo y psicólogo francés) empleó el término 

de memoria colectiva en su obra “les cadres sociaux de la mémoire”; el cual hace referencia 

a los recuerdos y memorias que tienen significado dentro de una sociedad. Esta memoria 

colectiva es construida, compartida y transmitida por la sociedad, y está relacionada con 

el significado de acontecimientos que vive la misma en la actualidad, y que con el paso del 

tiempo se recordará por: lo que contiene, lo que representa como punto de apoyo, lo que 

permite permanencia en significados de los eventos vivenciados; todo esto dentro del 

“Marco Social de la memoria”.  
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Marco social de memoria: Entendido estos como los objetos de configuración de 

memoria que contienen, mantienen y permiten limitar lo que a un grupo social le 

interesa: Tiempo, Espacio. 

 

● Tiempo: Guarda momentos significativos para ser recordados posteriormente como las 

fechas que son tiempos de memoria que permiten que una sociedad se fecunde con 

tradición, pasado e identidad. 

● Espacio: Lugares donde cada sociedad modifica su entorno a su manera (cultura) para 

sus vivencias, encerrando y configurando de esta forma recuerdos. es allí donde las 

sociedades viven su realidad y dan significado a sus experiencias. ej.: placas 

conmemorativas en lugares significativos. 

● Lenguaje: Es el espacio social de las ideas de producción cultural, mediante el cual se 

construyen, mantienen y se comunican los significados de la memoria, interiorizando la 

cultura y su significado. 

 

Dignificar: Cuando decimos que las personas merecen un respeto o que debemos valorar 

a los demás por lo que son y no por lo que tienen, estamos hablando de la dignidad 

humana. El concepto de dignidad implica otorgar a la condición humana un valor. Al 

considerar como valioso la existencia humana en sí misma, todo aquello que degrade la 

propia vida será considerada como una acción indigna. Dignificar implica un compromiso 

ético.13 Lo anterior, dentro del marco del reconocimiento de memorias y de historias de 

las víctimas del conflicto. 

 

Reparación: La reparación, junto con la verdad y la justicia, es uno de los elementos 

principales que se buscan en un proceso de justicia transicional, en el que se busca 

implementar un nuevo orden durante un proceso de paz que se lleve a cabo por diferentes 

razones, como por ejemplo en el caso de Colombia, con el objetivo de llegar a la paz 

                                                             

13 Definición ABC, página internet, www.definicionabc.com/derecho/dignificar.php 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Verdad
https://es.wikipedia.org/wiki/Justicia
https://es.wikipedia.org/wiki/Justicia_transicional
https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_paz
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
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durante un periodo de posconflicto. En este caso específico, en el marco legal de la Ley de 

Justicia y Paz, la reparación es: «restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y 

garantías de no repetición» (art. 8).14 

 

La comunicación y su proceso de desarrollo mantiene la memoria colectiva, y así el 

significado de acontecimientos pasados permanece y trasciende en el marco social del 

tiempo y el espacio. Ahora bien, no se transmite el hecho en sí mismo, si no por el 

contrario el significado de dichos eventos. M. Halbwachs afirma que a la memoria 

colectiva le interesa poco la exactitud de un hecho, por el contrario, presenta mayor 

interés por la reconstrucción y significado que tienen los eventos pasados, así la 

comunicación logra que el pasado esté en el presente y al hacer memoria, la evocación de 

dicho pasado genera alegría, llanto, indignación. etc. La memoria colectiva comunica 

significados para grupos y sociedades, un claro ejemplo es la memoria sobre el holocausto 

causado por el ejército Nazi que, a pesar de no conocerlas a profundidad, genera disgusto 

y desaprobación. Una de las cualidades de la memoria es la actualmente mencionada en 

el ejemplo, la comunicación de los significados permite dar continuidad al pasado, 

entendiendo así que el ayer tiene permanencia en el hoy dándole sentido consecuente a 

los acontecimientos del presente. 

 

 

 

 

 

 

                                                             

14 Uprimny, Rodrigo; Saffon, Maria Paula; Botero, Catalina; Restrepo, Esteban (2006). ¿Justicia 
transicional sin transición? Centro de estudios de Derecho, justicia y sociedad de justicia. 
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7 ALCANCES 

 

El alcance de este trabajo consiste en la elaboración de un proyecto arquitectónico 

de equipamiento de experiencia memorial zona centro oriental de Bogotá, que fortalezca 

el proceso de posconflicto en Colombia mediante la concientización de una ausencia y la 

construcción de una memoria social – nacional, y así, de esta manera concluir un ciclo, 

dejando un precedente físico para no repetir la historia en generaciones futuras. 

 

8 REFERENTES 

 

En este capítulo se exponen brevemente 2 referentes arquitectónicos que 

contribuyen en diferente medida en los criterios tanto de diseño como de concepto del 

presente proyecto, estos son el Museo Judío o Jüdisches Museum de Berlín (Daniel 

Libeskind), el Museo de Memoria y Tolerancia de Ciudad de México (Arditti+RDT 

arquitectos). 
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8.1 MUSEO JUDÍO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archdaily 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8. Jüdisches Museum de Berlín. Daniel Libeskind. 
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Localidad Berlín, Alemania 

Fecha 1999 

Arquitecto Daniel Libeskind 

Fuente www.archdaily.co 

 

Este proyecto construido en Berlín entre 1993 y 1998 fue el resultado de un concurso 

para la construcción de un nuevo museo judío el cual la Gestapo había cerrado durante el 

mandato de Hitler en Alemania. Bautizado “Between the lines” el arquitecto presento la 

propuesta del proyecto bajo la dialéctica de limite – infinito, línea recta y fragmentada o 

rota, es la línea la dominante del edificio en todos sus sentidos.  

 

La interpretación que D. Libeskind tuvo sobre la historia del Holocausto bajo el régimen 

de la Alemania Nazi, al definirla como una historia que está en el subsuelo no enterrada 

profundamente pero si unos centímetros bajo los pies de toda Europa, es materializada 

desde la implantación del proyecto hasta su desarrollo y resultado. La implantación que 

aparenta ser evasiva vista en planta y poco amigable con el contexto inmediato respeta la 

altura del volumen contiguo, el Kollegienhaus, una construcción del siglo XVIII de estilo 

barroco que fue sede de la Corte Suprema del Reino de Prusia, hoy entrada principal del 

museo. 

 

Bautizada como “Blitz”, el rayo, los berlineses llamaron la obra que fue blanco de críticas 

tanto por su forma como por su implantación. Para D. Libeskind la forma en zigzag 

encarna toda la violencia y rupturas en la historia de los judíos en Alemania, además de 

respetar uno de los árboles de la preexistencia de la localización que causa uno de los 

quiebres de la línea del edificio, forma la cual se puede evidenciar solamente desde arriba. 

La fragmentación también hace parte de la composición de las fachadas, las cuales tienen 

líneas entrecruzadas que perforan las láminas de acero del sólido generando vanos de luz 

y entradas de aire. 
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Sin embargo desde la vista peatonal la construcción aparenta una mayor discreción, pues 

se esconde tras un volumen compacto de vegetación y no presenta simbolismos u objetos 

distintivos que sugieran entradas, uso, etc. A pesar de que su entrada es por el edificio 

barroco, no existe ningún elemento que los una más que en el sub-suelo. Todo el 

desarrollo espacial del museo es soterrado y esta direccionado por tres ejes contenedores 

principales, que son las 3 experiencias más grandes del Judaísmo Alemán: La continuidad, 

el exilio y la muerte. 

 

La referencia pertinente de este proyecto para el desarrollo del presente trabajo es la 

conformación de los espacios que más allá de mostrar una historia, genera por medio de 

su proporción, materialidad y disposición de luz y sonido una experiencia sensorial 

diferente, capaz de transmitir ansiedad, miedo, angustia y culpa, capaz de transmitir la 

experiencia de los judíos en Berlín.  

 

8.2 MUSEO DE MEMORIA Y TOLERANCIA CIUDAD DE MÉXICO 
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Localidad México D.F., México 

Fecha 2010 

Arquitecto Arditti+RDT arquitectos 

Fuente www.archdaily.co 

“En la historia de la humanidad encontramos tristes episodios que con fuerza 

negativa impulsaron los actos más incomprensibles para la mente humana… El 

exterminio del hombre hacia el hombre.”15 

El museo “Memoria y Tolerancia” se encuentra constituido socialmente por el 

recuerdo de genocidios provocados por discriminación racial (Memoria) y el 

imperdonable legado que deja, compromete llevar a la consciencia la importancia del 

respeto y la riqueza de la diversidad (Tolerancia). Este museo pretende dar a México un 

espacio de estudio en un marco democrático y pluricultural para el desarrollo de 
generaciones venideras. 

 

La importancia de este proyecto por la cual sirve como referente para el actual 

trabajo, radica en la concepción de un espacio que genera conciencia en la importancia 

del dialogo y llama a este mismo a dos actores; Victima y usuario, enfocado 

principalmente en los niños, pues dentro de su concepto afirman que la única esperanza 

de la humanidad recae en la educación de las generaciones futuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

15Arditti+RDT arquitectos. Descripción propia del proyecto para publicación web. Archdaily. 
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9 ENTREGA FINAL 

9.1 PLANCHA 1 INVESTIGACIÓN  
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9.2 PLANCHA 2 INVESTIGACIÓN  
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9.3 PLANCHA 3 MEMORIA URBANÍSTICA 
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9.4 PLANCHA 4 PROYECTUAL 
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9.5 PLANCHA 5 PROYECTUAL 
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10 MODELOS 
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