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RESUMEN
La siguiente propuesta arquitectónica corresponder a la inminente carencia de memo-
ria histórica sobre la violencia y la guerra   no declarada que  ha padecido Colombia a 
través de los años; generando  un proyecto de grado denominado Museo de la  Memoria 
“Eón” en el barrio Los Andes, Barranquilla, que hace romper con ese esquema de presen-
te continuo que vive la sociedad y nos lleva a esa realidad de ruptura que ha marcado 
el crecimiento colombiano como un “pacto al olvido” de la  histórica épica que no ha 
transcendido a  un camino de  paz.  En este libro se hace un resumen de la investiga-
ción de las determinantes geográficas, físicas, normativas etc. A su vez se hace una in-
vestigación de cómo han afectado los principales ejes de la violencia en Colombia con 
datos, casos y estadísticas reales que nos permiten nutrir el diseño arquitectónico de un 
peso real para confrontar a los espectadores con nuestra verdadera historia y llevarlos a 
una reflexión masiva de lo que se debe cambiar y mejorar en las nuevas generaciones.
 
Palabras Claves:
Violencia, historia, museo, sociedad, arquitectura, realidad, museo de la memoria, olvido.

ABSTRACT
The following architectonic proposal corresponds to the imminent lack of historic memory 
in regards to the violence and non- declared war that Colombia has endure through the 
years; thus generating a project named "Museo de la Memoria Eon," in the neighborhood 
of Los Andes, Barranquilla, which breaks the present scheme that society is living through 
at the moment and brings the rupture reality that has marked the Colombian growth as  
a '' forgotten deal" of the epic history that has transcended on the path to peace. In this 
book, a summery of the investigation in regards to the geographical, physical, normative, 
etc is given. Also, an investigation of how the main axis of violence have affected Colombia, 
this is done through data, cases, and real statistics which allows a real nourishment to the 
architectonic design in order to display the real history to the spectators and take them 
on a massive reflection of the changes and improvements that need to be made by the 
upcoming generations. 

Key Words: 
Violence, history, museum, society, architecture, reality, museo de la memoria, forgotten.
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Colombia un país sin memoria, este es el pasado y el presente de una guerra sin 
nombre donde la violencia ha llegado a las entrañas  de cada habitante de este país. 
“Con el nombre de violencia se conoce en Colombia la ola de homicidios que afli-
ge a nuestro país desde hace varios lustros. Colombia ha sido por tradición un país le-
galista, estéril para las dictaduras, según el dicho consagrado desde hace casi un 
siglo. Sin embargo, es un país violento, al punto de que ha sido la cuna de una nue-
va ciencia que con un barbarismo se califica de violentologia¨. El tiempo, 1991.
 
Al transcurrir de los años hemos desarrollado la capacidad de omitir los he-
chos históricos dolorosos y nos hemos dedicado a enterrarlos paro vivir con ellos 
dentro de nosotros sin afrontar el problema, la población colombiana ha en-
trado en un estado de “RESILENCIA” ya que se ha adaptado a la situación.
 
El barrio Los Andes en la ciudad de barranquilla es un barrio que ha crecido con una 
atmosfera mortuoria a su alrededor ya que sus edificaciones más emblemáticas son 
el cementerio calan cala, medicina legal, el hospital universitario del cari y el cen-
tro de atención al menor maltratado; además de ser uno de los barrios con un  im-
pacto de violencia en la ciudad. En los últimos años este barrio ha presentado un de-
terioro que ha conllevado inclusive al barrio a bajar de estrato 4 a 3 en poco tiempo.

Donde también un ítem importante por reconocer no solo es esa at-
mosfera negativa sino la carencia de educación masiva de la zona.
 
 Al albergar un contexto violento y mortuorio se ve la carencia de una zona de cultu-
ra que proporcione la historia real que ha trascurrido a lo largo de los años en nuestro 
país, para llevar a futuras generaciones a un nivel de conciencia mayor, que transforme 
esa apatía que ha desarrollado la sociedad colombiana en omitir hechos crueles y la 
guerra que hemos vivido durante siglos, y reaccionemos a lo que no se debe hacer para 
construir un país con verdaderas bases y nuevos líderes que fomenten una país en paz.
 
Debido a la carencia de lugares de cultura, el barrio y la ciudad en general carecen 
de una educación general e  histórica y cultural que confronten a las nuevas gene-
raciones a esa realidad cruel y dura que ha vivido Colombia a lo largo de los años un 
museo de la memoria de dichas vivencias violentas mejoraría significativamen-
te los aspectos generales y culturales de los ciudadanos tanto del barrio como de 
la ciudad donde se genere una  conciencia más racional y más doliente de la situa-
ción que ha conllevado a ser de Colombia un país con más de 50 años en guerra. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
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JUSTIFICACIÓN

   Barranquilla ha quedado calificada en los últimos años como una de las ciudades con 
mayor índice de tasa de homicidios. La tasa de homicidios en Colombia es de 24,9 % por 
cada cien mil habitantes, pero en Barranquilla  ocurrieron 512 durante el 2016, que repre-
senta una tasa del 42,6 % por cada 100 mil habitantes, teniendo como referencia una po-
blación de un millón doscientos mil habitantes, según datos del Dane, los indicadores de 
homicidios son: en 2008, 341; 2009, 368; 2010, 381; 2011, 328; 2012, 352; 2013, 319; 2014, 
343; 2015, 419 y en los primeros 8 días del año 2017, han ocurrido 26 homicidios, sin que 
se proponga una estrategia o una salida a la crisis de inseguridad en la ciudad; a propósi-
to, solo la primera autoridad informo que el año 2017 será el año de los parques, pero de 
deuda social e inseguridad no ha anunciado nada.

   Esto reafirma la necesidad de un espacio real en la ciudad, que saque de esos límites cul-
turales como el carnaval y el impacto deportivo de la ciudad y transporte a los ciudadanos a 
ese pasado de histórico omitido y recortado y los haga confrontarse en una realidad vivida 
día a día por los habitantes de este país que directa o indirectamente sufren los estragos 
de la guerra y la violencia y a su vez invite a los ciudades a una experiencia enriquecedora 
y educativa donde puedan explorar y explotar e incluso adquirir nuevos conocimientos en 
este lugar.

  Este recinto debe convertirse en un espacio de terapia de choque que lleve al individuo 
a recorrer esa 3 etapas fundamentales de la vida las cuales están representadas  como la 
muerte, la transición  y la luz al final del túnel como la vida que debe ser ese espacio que 
nos haga reflexionar de todo lo que ha pasado el país pero que aún estamos vivimos y 
aunque no podemos revertirlo, si podemos mejorar cada día y hacer de la sociedad colom-
biana y del país una potencia mundial.
 
 “Esclarecer y arrancar del silencio y del olvido las terribles violaciones de derechos huma-
nos acaecidas en nuestro país es un reto que seguramente comprometerá la labor decidi-
da de varias generaciones de colombianos, aún estamos en tiempo de memoria, pero la 
reconstrucción apenas comienza.” Libro memorias de guerra.  



 

OBJETIVO GENERAL

—Brindar a la ciudad de Barranquilla y al barrio los andes un nuevo escenario cultural que 
tenga como finalidad generar conciencia en las nuevas generaciones sobre la guerra y la 
violencia y a su vez proporcionar herramientas educativas para nutrir a la población del 
barrio con conocimientos de peso para incrementar la tasa educación.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. La construcción  de memoria histórica emblemáticas de la violencia y de su resisten-
cia para   crear  un estado  de conciencia en la población de lo que ha venido sucediendo a 
lo  largo de  la historia del  país, que permita a las futuras  generaciones  contribuir al mejo-
ramiento del país. 

2. Plantear un nuevo equipamiento que se convierta es un hito histórico en la ciudad 
donde se fomente un reconocimiento cultural e histórico del país. 

3. Convertir este centro en un monumento potencializador de educación para comple-
mentar e incrementar los conocimientos de los ciudadanos que habiten el barrio los Andes 
y sus alrededores. 

4. Brindarle al barrio una gran biblioteca y espacios donde sus habitantes puedan ob-
tener información específica y datos estadísticos de la guerra y la violencia a lo largo de los 
años. 

5. Contribuir al aumento y a la dotación de espacio público para permitir la congrega-
ción de la población en una sana recreación. 

6. Crear una edificación que permita la integración de las actividades culturales y de-
portivas que se fomentan en el barrio.
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CAPITULO II
MARCO TEÓRICO
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Memorias De
 Guerra

“El mal sufrido debe inscribirse en la memoria colectiva, pero para dar una 
nueva oportunidad al porvenir”  Tzvetan Todorov

  Hacer un análisis a este libro lleva a reconocer que la sociedad colombiana es una sociedad largamente 
fracturada, donde se ejerce una dualidad entre una historia invisible y el reconocimiento de que aún existe 
la guerra en el día a día de la población, algunos cuyas vidas no han sido impactadas ven la violencia actual 
como un movimiento delincuencial y no como un problema a fondo que ha transcendido durante años en la 
configuración política y social del país. 

  Hay  memorias  y  conciencias  de víctimas  de  la  violencia  en  el  país  que han  sido  calladas  y  ocultadas  
debido  a  la  apatía  y  los  intereses  políticos   que  lleva  a  decir  que  han  sido  unas  memorias  transforma-
das  ya  que  estas  historias  han  sido  tergiversadas para los beneficios de una sociedad ciega a la realidad, 
donde la sociedad vive en una aparente paz. 

   Si  vamos  al  fondo  de la historia de la violencia en Colombia  como  toda  guerra  tuvo un  principal  de-
tonante  que  desbordo  la  dinámica  de  los  enfrentamientos  este  fue  el llamado  “conflicto armado”,  
los primeros indicios de violencia se remontan a la década del 20 donde se comienzan a dar los primeros 
enfrentamientos  por  la  lucha  de  las  tierras,  pero  son  una  aglomeración  de  factores  como  el  capita-
lismo  y  la   influencia que  tuvo  la  revolución  cubana  y  la expansión  del  comunismo  en  los  procesos  
que  derivaron el surgimiento de las guerrillas que se entrelazan  con el narcotráfico y los secuestros para 
crear dinámicas y estructuras que formalizaron y dieron origen a estos grupos armados imposibilitando al 
país poder proporcionar seguridad.

   Algunos autores mencionan el narcotráfico como el “factor de mayor mutación del conflicto”, la interacción 
continua del narcotráfico con la guerrilla y el paramilitarismo ha sido fundamental para lo longevidad de la 
guerra en el país donde no se ha podido tener debido a las que la política ha estado influenciada por mentes 
e influencia de los mismos actores principales de la guerra. 

    La sociedad ha sido víctima de la guerra pero también ha sido cómplice debido a el silencio, ausencia, 
el desinterés, donde la indiferencia ha prevalecido a lo largo de los años dándole poder a estas estructuras 
violentas, sin mucho que decir la culpa no solo es de los actores violentos y las políticas mal administradas 
sino que “la culpa es de todos”. 

     Donde nuestro futuro es romper con este esquema y llevar a la sociedad a una reflexión colectiva a las 
atrocidades que se efectuado durante tantos años, donde se debe llevar a una narrativa de un pasado remoto 
que no lleve a una distorsión de la verdad sino a afrontar el pasado como una realidad que aún persiste en 
nuestros días. 
 







   Como se mencionó anteriormente el origen  de la guerra en Colombia se 
remonta a los años 20 cuando comenzaron los primeros enfrentamientos por 
las tierras pero el primer capítulo de dicho conflicto se remonta  al periodo 
comprendido entre 1958-1982 donde comienza la proliferación de las guerrillas 
y se comienzan a estructurar los grupos armados y se comienzan influenciar 
por medio de ideologías izquierdistas; La segunda etapa es comprendida entre 
1982-1996 se crea el colapso parcial del estado, se propaga el narcotráfico, el 
tercer periodo se ve reflejado entre 1996-2005 donde se expanden las guerrillas 
y el narcotráfico se apodera de las políticas activista del país y el último periodo 
del 2005 a la fecha que se define como el reacomodo y las nuevas alternativas 
al conflicto, se comienzan a buscar alternativas militares para atacar dichas 
estructuras. 

   Las guerras en Colombia son una herencia del pasado políticamente Colombia 
en los siglos XIX y XX se comenzaron a generar ciertas disputas por el dominio 
del poder. El poder agricultor comenzó a generar violencia por disputadas 
de propiedades de las tierras lo que llevo a que se crearan las autodefensas 
campesinas que fueron influenciadas por las ideologías radicales e izquierdistas 
triunfantes en esa época como cuba y china, estas organizaciones campesinas 
comenzaron a crecer y a confrontarse con las fuerzas miliares lo que llevo a la 
transformación a las guerrillas revolucionaras organizaciones más estructuradas 
y con ideologías que defender. 

ORIGEN DE LA 
GUERRA
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     Cifras recopiladas han permitido afrontar una realidad dolorosa y cruel que entre 1958 
y 2012 se han ocasionado al menos unas 220.000 muertes donde se han degradado la 
invisibilidad muertes que han quedado en el anonimato donde esta guerra se ha deliberado 
mayormente en el campo lo que ha conllevado que muchos colombianos la vean invisible 
y no les haya afectado directamente ya que no la ven y no la sienten como otros que han 
conllevado el dolor de vivir día a día sobre la zozobra de cuando tocara este fantasma lo 
más cerca de sus vidas. 

    Tener una dimensión especifica de la violencia que se ha producido es difícil o casi 
imposible de medir, la recolección de datos y estadísticas se comenzó tarde debido a la 
falta de voluntad política y social para reconocer y afrontar el problema ya que se escapaba 
de las manos proporcionar seguridad a todas esas poblaciones que eran o son afectadas 
por la violencia por la falta de accesibilidad a ellas. 

    Para el año 2013 el registro único de victimas (RUV) reporto desde 1985 166.069 víctimas 
hasta la fecha, esta cifra  es un aproximado ya que legalmente solo se comienzan a reconocer 
las victimas desde el primero de enero de 1985, datos no registrados documentan victimas 
desde 1958 donde una cifra estimada de 11.238 víctimas  de estas muertes el 81.5% de 
ellas son civiles es decir que aproximadamente 8 de cada diez muertos han sido civiles. 

La Dimensiones de una 
realidad

     Ciertas organizaciones de derechos humanos han estimado que tres de cada homicidio 
han quedado por fuera de las estadísticas, donde también se cuestionan datos que el 
conflicto no ha sido homogéneo sino que ha trascendido mediante detonantes donde su 
punto más explosivo fue entre 1996 y 2002 que la violencia llego a su punto más crítico.

Grafica #1 Evolución de cifras civiles y combatientes muertos en el 
flicto armado en Colombia, 1958-2012. Fuente RUV
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Estadisticas De 
la Realidad
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       La guerra recae casi siempre sobre las poblaciones empobrecidas, los pueblos afroco-
lombianos e indígenas lo que afecta de manera directa y mayormente a las mujeres y los 
niños. 

     Las mujeres colombianas han sido víctimas de la guerra mucho más cerca que los hom-
bres lo que ha desencadenado una extensión de la violencia de la guerra a una violencia 
mucho más cercana  y cruel como lo es la violencia sexual, de géneros e intrafamiliar. 

     Para el 31 de marzo de 2013 el RUV reportó 25.007 desaparecidos, 1.7554 víctimas de 
violencia sexual, 6.421 niños y niñas reclutados por grupos armados y 4.744.046 personas 
desplazadas.

    La violencia de la integridad física es característico de la violencia de los paramilitares 
mientras que la violencia contra la libertad y los bienes es característico de la violencia de 
la guerrilla.

    Estas características han forjado 1.982 masacres que han sido documentadas entre 1980 
y 2012.

 

    La mayoría de los presuntos  autores de las acciones de estos hechos violentos están en 
la impunidad y el desconocimiento de dichos individuos.
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     El conflicto armado en Colombia tiene dos principales actores los paramilitares y la gue-
rrilla, estas dos estructuras violentas característicamente diferente y en manera de actuar 
diferente desarrollaron modalidades de violencia como manera de actuación, las grandes 
masacres eran solo la caratula principal de sus acciones, ataques más efectivos y letales a 
menor escala como, los asesinatos selectivos, las desapariciones forzadas, los secuestros, la 
violencia sexual, las minas antipersonales , los reclutamientos forzosos  y las pequeñas ma-
sacres son los hechos que han logrado una longevidad en el conflicto a lo largo de los años. 

    Los asesinatos selectivos son los homicidios menos visibles más silenciosos pero de ma-
yor impacto datos y estadísticas han arrojado que aproximadamente 150.000 homicidios 
fueron por asesinatos selectivos  lo que estadísticamente remonta que 9 de cada 10 homi-
cidios civiles fueron por esta modalidad. 

    La estrategia principal de esta modalidad es concretar un régimen de terror para silen-
ciar a las víctimas y garantizar la impunidad de los crímenes. La efectividad de esta moda-
lidad se ve registrada por que tiende a pasar por desapercibida en informes y registros in-
formativos nacionales contra los grandes magnicidios que si son de gran impacto y efecto 
sobre el plano informativo. 

   El periodo más crítico de dicho conflicto fue comprendido entre 1996 y 2002  y es cuando 
se disputa una lucha por el control del territorio entre la guerrilla y los paramilitares.

   Las masacres fueron otra estrategia utilizada mayormente por las FARC para crear terror 
y sobre todo para confirmar que ellos tenían el poder de la zona, las estadísticas soportan 
que de cada diez masacres cometidas 7 eran realizadas por las FARC mientras que 3 eran 
ejecutadas por el ELN.

   Esta conducta generada por las estructuras violentas buscaba generar miedo en la socie-
dad para romper los vínculos entre la población civil y los grupos armados. 

   Las desapariciones forzosas, la ausencia, la incertidumbre y en la soledad son devastado-
ras;  el impacto de estas estrategias han sido muy poco visibles en el medio del reconoci-
miento por las autoridades y la sociedad.

   “Frente a las desapariciones uno sabía que cuando uno desaparecía iba muriendo despa-
citico toda la familia”  Testimonio Mujer Adulta, San Carlos, Antioquia, 2010. Libro Memo-
rias de guerra. 
 

CONFLICTO 
ARMADO



  

Grafica #2 Evolución de las modalidades de violencia en Colombia 1970-
2012. Fuente Cifras & Conceptos para GMH.
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      Otro fenómeno masivo de este conflicto son los desplazamientos forzados, se han visto 
directamente relacionados con la posesión y el control de       territorios estratégicos que 
permiten a estas estructuras violentas realizar sus actividades delincuenciales sobre todo 
con el narcotráfico que permite así incrementar las actividades financieras de dichas es-
tructuras para garantizar un capital que soporte la permanencia de dichas organizaciones.
 
     Se estima que entre 1985 y 1995 fueron desplazados de manera violenta 819.510 perso-
nas cifras que contrastan con otro periodo crítico comprendido entre 1996 y 2002 donde 
la cifra llegó a 2.014.983 personas; actualmente se estima que anualmente la cifra de per-
sonas desplazadas supera las 300.000 personas. 

    Esto conllevo al abandono de ciertos pueblos y poblaciones rápidamente tanto que la 
masacre del Salado, Bolívar conformado por un pueblo de 4.500 habitantes fue despojado 
en un periodo de dos años. 

    Esclarecer las dimensiones del conflicto armado se sale de las manos de cualquiera que 
tenga como misión identificar y cuantificar los límites que esta ha desencadenado y los 
estragos que ha dejado en la sociedad a lo largo de la historia. 

    No solo han diseñado estrategias para incrementar y magnificar el terror en la población 
civil sino que ha entrelazado un vínculo de marcar cuerpos por la guerra; el conflicto arma-
do ha llevado a los límites de generar violencia sexual este tipo de violencia ha sido negada 
y ocultada como se mencionó anteriormente las mujeres y los niños ha sido la población 
más afectada durante el conflicto armado. 

    Las mujeres se cohíben y ocultan dichos abusos por miedo a ser rechazadas pero las 
huellas del impacto emocional y psicológico han desencadenado ciertas afecciones du-
rante la población y su vez ha incrementado una cultura de violencia sexual en el total de 
la población del país ya que las generaciones han crecido sometidas a dicho maltrato. 

    Se ha considerado que a lo largo del recorrido de la sociedad colombiana se ha desarrolla-
do un patrón de sociedad patriarcal con una connotación social y cultural que ha generado 
un impacto de degradación y castigo a las mujeres, en el año 2008 la corte constitucional 
expresó que la violencia sexual contra las mujeres en Colombia es una práctica extendida 
y sistemática que se ha desencadenado del conflicto armado pero que la ha transcendido 
a los limites sociales y se ha descentralizado y extendido a lo largo del territorio nacional. 

    Aunque sea un impacto menos visible pero no menos devastador por que ha generado 
consecuencias de trascendencia cultural y social. 

    El conflicto armado en Colombia ha sido el detonante de las principales acciones violen-
tas que afectan actualmente en el país. 



EVENTOS
 IMPORTAMTES

    El 6 de noviembre de 1985 fue tomado el palacio de justicia, el asalto 
fue llevado acabo por 35 guerrilleros de los cuales eran 25 hombres y 
10 mujeres que eran liderados por  Andrés Almarales, Alfonso Jacquin 
y Luis Otero.
  Fueron tomados  como rehenes a magistrados, servidores judiciales, 
al igual que a civiles que se hallaban en el palacio, el cual se convirtió 
en un campo de batalla.
  La acción se ejecutó después de que el M-19.   El impacto del ataque 
al Palacio de Justicia fue una masacre que dejo 98 muertos y 11 

  Fue un ataque terrorista perpetuado por las FARC el 7 de febrero del 
2003 en las instalaciones del club el nogal en Bogotá, fue mediante 
la exposición de un coche bomba, en el acto murieron 36 personas 
y 200 heridos. 

El atentado fue perpetuado en la iglesia de Bojayá, Choco mediante 
la exposición de un cilindro bomba, murieron 74 armados y 1919 
civiles.

Toma del Palacio de Justicia

Atentado al Clun El Nogal

Masacre de Bojayá



Palacio de 
justicia

Club El Nogal

"Si queremos vivir y entregar vida a nuestros hijos, si creemos 
que vamos a allanar el camino hacia el futuro, entonces 

debemos, primero que todo, no olvidar."
Profesor Ben Zion Dinur, Yad Vashem, 1956

Masacre Bojayá



DESPLAZAMIENTOS

    Según el CODHES (consultoría para los derechos hu-
manos y desplazamientos) afirma que desde la década de 
los 90  ha sido una de las consecuencias, más visible, estima 
que entre 1985 y 2013 alrededor de 5.921.924 personas han 
tenido la necesidad de desplazarse que con cuerda con las 
estimaciones mundiales de la International Displacement 
Monitoring Centre que Colombia se sitúa en el segundo país 
con mayor número de desplazaos internos.

  Remontando las cifras con datos del registro único de victimas para el año 2014 87% 
de las víctimas de la violencia correspondían a dicho delito. Lo que hace reflexionar que 
durante los últimos 25 años han sido constante los records de desplazamientos forzados 
en el país así como lo demuestra la siguiente gráfica.



    El desplazamiento forzado masivo y múltiple en Colombia 
se ha visto sobre el 14% total de la población pero afortunad-
amente ha presentado una tendencia al decrecimiento en los 
últimos años.





MINAS ANTIPERSONALES

     Para entender la magnitud de lo que conllevan en si las minas antipersonales debemos 
saber que por “Mina Antipersonal” se entiende toda mina concebida para que explosione 
por la presencia, la proximidad o el contacto de una persona, y que en caso de explosionar 
tenga la potencialidad de incapacitar, y/o matar a una o más personas. Las minas diseña-
das para detonar por la presencia, la proximidad o el contacto de un vehículo, y no de una 
persona que estén previstas de un dispositivo anti manipulación, no son consideradas mi-
nas antipersonal por estar así equipadas. 

Artículo 1 de la ley 759 de 2002. Definición y bases de datos tomadas del Programa Presi-
dencial de Acción Integral contra Minas Antipersonales. PAIMA.

    Durante  los últimos años se han registrado 11.495 víctimas por minas antipersonal y 
munición sin explosionar, siendo 2006, el año más crítico pues se presentaron 1.232 vícti-
mas, el mayor número en toda la historia de Colombia. En la última década, la tendencia 
ha venido cayendo, con excepción del año 2012, hasta ubicarse en 2016 en niveles que no 
se presentaban desde el año 1999. En lo corrido de 2017, se han presentado 20 víctimas en 
11 municipios de 9 departamentos del país.

    Esta problemática ha dejado heridas al 80 % (9.223) de las víctimas y 2.272 personas 
han fallecido a causa del accidente, es decir, 1 de cada 5 víctimas muere. Por víctimas de 
la fuerza pública y esto ha significado que del total de víctimas, el 61 % han sido miem-
bros de la fuerza pública y 39 % restante, corresponde a civiles.
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VIOLENCIA
DE GENERO

FEMINICIDIOS

La violencia de género en el contexto es 
entendida como cualquier acto violento 
o agresión, basados en una situación de 
desigualdad en el marco de un sistema 
de relaciones de dominación de un 
sexo sobre otro; por lo general esta 
terminología es utilizada frecuentemente 
como dicha violencia que pueden ejercer 
los hombres sobre las mujeres generando 
consecuencias de daño físico, sexual, 
psicológico.

   La discriminación de las mujeres y la violencia 
de género es la manifestación más brutal de 
las desigualdades entre hombres y mujeres;  
es un problema que traspasa fronteras y que 
está presente en la mayor parte de los países 
del mundo con la particularidad de que las 
vivencias del maltrato son enormemente 
parecidas en todos los lugares y culturas.

"Al fin y al cabo, el miedo de la 
mujera a la violenciadel hombre es 
el espejo del miedo del hombre a 

la mujer sin miedo" 
Eduardo Galeano
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   En el siglo XIX y en el XX, el estatus de 
la mujer era inferior al del hombre, se le 
consideraba a ella solo como parte del 
engranaje de la familia. Pero su inclusión 
en la política y en la sociedad era nula. 

    La Violencia contra la mujer ha estado 
siempre presente en la historia de la 
humanidad, pero nunca había sido 
considera un problema colectivo sino 
hasta el año 1993, cuando las Naciones 
Unidas adoptaron la primera definición 
de violencia contra la mujer. 

   Desde los inicios de la sociedad 
Colombiana se debe tener en cuenta que 
se ha generado una configuración social 
patriarcal, esta es comprendida como la 
organización social donde la autoridad es 
ejercida por un varón jefe de familia, donde 
este tiene el deber y el derecho masculino 
del castigo a su vez el conflicto armado 
también ha generado un gran impacto en 
los índices de la violencia contra la mujer 
los cuales son casi imposibles de saber 
ya que no se encuentran registrados los 
daños perpetuados a las mujeres. 

   María Emma Wills asesora del Centro 
Nacional de Memoria Histórica afirma que 
“ En Colombia existen dos dimensiones 
de violencia de género; las mujeres que 
sufren dentro del conflicto armado una 
“violencia sexual feroz, programada y 
estratégica” y las que son víctima de 
la rutina social en la que esta práctica 
está normalizada y naturalizada por la 
sociedad.

   Un periodo alarmante para afrontar la realidad 
que se estaba viviendo el país fue entre 2002 
y 2009 donde los números arrojaron cifras 
alarmantes. Hubo más de 627 mil casos de 
maltrato hacia la mujer e Colombia. Y de esos 
casos, 11.976 mujeres fueron asesinadas.

   Otro periodo crítico ha sido entre 2014 y 
2016 las cifras según el instituto de medicina 
legal arrojan que fueron agredidas un total de  
15.082 mujeres  en un periodo de tan solo 3 
años. 

Tabla #1 Mujeres Victimas de Violencian Sexual según de 
edad de la victima

Grupo de edad 2014 2015 2016
(00 a 04)1 .347 1.520 1.538
(05 a 09)2 .773 3.061 3.178
(10 a 14)5 .109 5.691 6.265
(15 a 17)1 .470 1.718 1.839
(18 a 19)4 01 3664 92
(20 a 24)6 22 6486 84
(25 a 29)3 21 3423 84
(30 a 34)2 06 2362 51
(35 a 39)1 29 1471 46
(40 a 44)8 91 04 111
(45 a 49)6 07 47 5
(50 a 54)4 14 24 7
(55 a 59)1 62 52 3
(60 a 64)9 14 20
(65 a 64)4 10 16
(65 a 69) 769
(70 a 74) 657
(75 a 79) 575
(80 y mas) 41 21 2
total1 2.614 14.021 15.082



Tabla#2 Mujeres Victimas de
 Violencia Sexual Según 
presento agresor.

   La Violencia Sexual contra la mujer ha 
venido presentando cifras ascendentes 
los últimos tres años. El incremento se ha 
presentado en varios de los rangos etarios 
pero es bastante significativo en el de niñas 
de 10 a 14 años, donde se registraron 574 
más casos en el 2016 que en el 2015. Este 
grupo etario ha sido el más victimizado en 
los últimos tres años. Las niñas desde los 0 
hasta los 17 años son aquellas que tienen 
mayor riesgo de ser víctimas de violencia 
sexual. Para el 2014 éstas fueron el 84.8% 
de las mujeres víctimas de violencia sexual, 
para el 2015 representaron el 85,5% y para 
el 2016 el 85%.

   El instituto de medicina legal estima que 
la mayoría de los agresores son familiares.

    Como demuestra la tabla Los familiares 
aparecen como los principales presuntos 
responsables de los casos de violencia 
sexual, para 2014 se registran 4.696 casos 
en los cuales el presunto agresor es un 
familiar, para 2015 5.517, mientras que para 
2016 6.101. En segundo lugar se encuentra 
la pareja o la ex pareja y en tercer lugar los 
amigos.

La RAE (real academia española) define el 
feminicidio como el asesinato de una mujer 
por razón de su sexo. 

   Según medicina legal, en el año 2014 de 
cada 100.000 colombianas, el 4.2% fueron  
víctimas de muertes violentas. Pero para el 
final del año 2016 fue el pico más alto de 
feminicidios en los últimos 5 años según la 
fiscalía se registraron 201 denuncias, donde 
se ha disparado esta cifra y en tan solo los 
4 primeros meses del año 2017 han sido 
asesinadas 204 mujeres es decir que las 
cifras han sobrepasado el tope del 2016 en 
tan solo 4 meses ha aumentado un 22% el 
índice de feminicidios. 

presunto agresor 2014 2015 2016
agresor desconocido9 26 8419 15
amigo (a)1 .199 1.291 1.321
conocido 2.681 2.933 3.348
delincuencia comun 91 78 67
encargado del cuidado3 53 16 2
familiar 4.696 5.517 6.101
miembro de grupo alzados al margen de la ley 24 1092 5
miembro de un grupo de la delincuencia organizada1 73 52 6
miembros de las fuerzas armadas, servicios inteligencia2 62 43 8
miembros de seguridad privada1 81 71 1
otro 3564 47 457
pareja o ex pareja 1.213 1.257 1.451
personal de custodia 23 13
profesor (a) 1432 44  - 
sin informacion1 .187 1.194 1.247
total1 4.021 14.021 15.082



Casos de 
Feminicidios

Yuliana Andrea Samboní, de 7 años, 
jugaba en la puerta de su humilde 
casa en el barrio Bosque Calderón, 
en la localidad de Chapinero, al 
norte de Bogotá.
Horas después, a las 7:30 de la tar-
de, la niña fue encontrada muerta, 
con signos de tortura y violencia 
sexual.

"Se examinó el cuerpo de la menor 
de 7 años, obteniendo material pro-
batorio abundante y suficiente que 
nos permite demostrar que la causa 
de la muerte fue asfixia mecánica, 
por sofocación y estrangulamiento. 
En el cuerpo de la menor hay evi-
dencia que demuestra que fue ob-
jeto de abuso sexual", indicó Carlos 
Valdés, director de Medicina Legal.

YULIANA S

"La Violencia es el ultimo recurso del incompetente" 
Isaac Asimov

La violencia contra las mujeres en Colombia es un flagelo en crecimiento. De acuerdo con 
cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, durante el periodo 
comprendido entre el 1 de enero y el 5 de abril de este año han sido asesinadas 204 
mujeres en el país, 24 de ellas a manos de sus parejas o exparejas.

Tenía cuatro hijas producto de su matrimonio con Luis En-
rique Villalba. Él siempre había querido tener un hijo varón 
y por esta razón le recriminaba a su esposa por este hecho.

Él las abandonó después del cuarto nacimiento de una niña. 
En el pueblo, según varios testigos, él decía a todos sus ami-
gos que “las mujeres no servía ni para engendra”. Este hecho 
es por el cual la Fiscalía argumentó que el asesinato de 
Amanda fue por el odio que tenía el hombre hacia la mujer, 
y no por depresión aguda, que argumentó la defensa de Luis 

AMANDA

RUBRIA YADIRA ZÁRATE

Este es uno de los casos que más causa indignación. Dos 
militares y un menor de edad asesinaron a esta mujer de 30 
años de edad. Ella tenía una relación con uno de los mili-
tares, los cuales le propinaron 7 puñaladas cerca de su seno 
izquierdo. Al marcharse del lugar, ellos dejaron en el cuerpo 
un letrero que decía “Perras”.
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TIMELINE 
FEMINICIDIOS 2017

ENERO FEBRERO

Diliana Bolaños, de 24 años fue asesinada 
con un arma de fuego por su excompañero 
sentimental en el municipio de Balboa, 
Cauca. 

Karol Michel Martínez Ortinez de 19 años, fue 
asesinada por su compañero sentimental 
Jorge Trejos, En la ciudad de Barranquilla.

Mariet Lissa Riasco, de 32 años, fue 
asesinada a machetazos por su expareja en 
el municipio de malambo, atlántico.

Angy Catherine Herrera, fue asesinada por su 
pareja, Fray Vicente Ardila, Patrullero de la 
Policía, frente a un pequeño supermercado 
del barrio Venecia, en el sur de Bogotá.

Una adolescente fue asesinada con arma 
blanca por su pareja sentimental de 39 años, 
quien posteriormente s suicido. El hecho 
cirrio en la ciudad de Cartagena, Bolívar.

Stephanie Moreno de 25 años de edad, 
falleció a manos de su pareja tras ser 
impactada por 5 impactos de bala en 
AltaVista, Antioquia.

Matilde Monroy fue asesinada por 
su pareja en el Municipio de Orocue, 
Casanare.

Paula Tascón de 18 años fue 
asesinada por su pareja con un 
impacto en el rostro, Medellín 
Antioquia.

Betty torres Sierra fue asesinada por 
su pareja en Malambo, atlántico.

Daniela Ramírez Ramos de 18 años 
de edad falleció tras ser envestida 
por 45 puñaladas por su compañero 
sentimental, en valle del cauca.

Yadirlis Díaz de 26 años fue asesinada 
por su pareja en el Cesar, afirman 
testigos que sufría continuamente 
agresiones físicas.

Deizy Flores Rivera de 38 años fue 
asesinada por su expareja en Caldas.

Jordana Echeverría Vásquez de 15 
años fue asesinada por su pareja 
con un cuchillo en el municipio de 
juan de acosta, atlántico.

Karem Mercedes Ortiz de 30 años 
fue asesinada con una puñalada en 
el cuello por su exesposo en Santa 
Rosa de Lima, Córdoba.

3 de enero

9 de enero

16 de enero

17 de enero

18 de enero

30 de enero

3 de febrero

4 de febrero

7 de febrero

10 de febrero

13 de febrero

21 de febrero

23 de febrero

26  de febrero
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MARZO ABRIL

Diana Milena Álvarez de 28 años fue 
asesinada por su expareja en Cauca.

Graciela Jacanamenjoy de 32 años 
perteneciente a una comunidad 
indígena, fue asesinada por su 
compañero sentimental en Mocoa, 

Maribel Buitrago fue asesinada por 
su exesposo con un disparo.

Leidy Gonzalez de 25 años fue 
asesinada por su pareja con varios 
disparos en Huila.

Iris maría torres de 27 años murió 
asfixiada por su pareja Cartagena, 
Bolívar.

Susan de la peña de 32 años fue 
asesinada por su pareja en Boyacá.

Jury Esperanza Álzate fue asesinada 
por su expareja con 10 puñaladas en 
Caldas.

Claudia Johana Rodriguez de 40 
años fue atacada a tiros y permaneció 
como rehén de su expareja en el 
centro comercial santa fe Bogotá.

Nayi Monterrosa Castro fue 
apuñalada en su cama por su esposo 
en Soledad, Atlántico.

Yeimi Valderrama de 37 años fue 
asesinada por su pareja en Ibagué, 
Tolima.

Ana Suaterna de 44 años fue 
asesinada por si pareja en Santander. 

7 de marzo

10 de marzo

14 de marzo

28 de marzo

29 de marzo

7 de marzo

10 de abril

11 de abril

12 de abril

15 de abril

17 de abril



NI UNA MÁS





VIOLENCIA 
INFANTIL

Según el instituto colombiano de bienestar 
familiar ingresan diariamente un promedio 
de 45 casos de maltrato infantil  de 
niños, niñas y adolescentes. Para tener un 
concepto más amplio la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos (CNDH) define la 
violencia infantil como Violencia Infantil 
“Todo acto u omisión encaminado a hacer 
daño aun sin esta intención pero que 
perjudique el desarrollo normal del menor” 
este pude ser de carácter: físico, psicológico, 
sexual, emocional y de negligencia.

    El Fondo  de las  Naciones Unidas para la 
Infancia  (UNICEF) realizo un estudio de los 
niños, niñas y adolescentes  entre los años 
2000-2010 donde estableció que en Colom-
bia: 
-En 2000 se registraron 68.585 casos de vi-
olencia intrafamiliar, de los cuales 10.900 
fueron por maltrato infantil, 43.210 por mal-
trato conyugal y los restantes involucraron a 
ambos. 
- 2 millones de niños y niñas son maltrata-
dos al año en sus hogares, 850 mil de ellos, 
en forma severa. 361 niños y niñas de cada 
1.000 sufren de algún tipo de maltrato.
 - En promedio, mueren 7 niños y niñas por 
homicidio diariamente. 

Concluyendo que en Colombia el abuso 
de sustancias psicoactivas, especialmente 
el alcohol, tiene una gran  influencia en la 
probabilidad de ocurrencia de todas las for-
mas de abuso de adultos sobre menores de 
edad.



 A su vez UNICEF estimo que 6.000 y 7.000 la cifra de los niños y niñas vinculados a los 
grupos armados irregulares, en su mayoría entre los 15 y 17 años de edad. La guerrilla de 
las FARC es la organización que más niños mantenían en su poder, seguida por el ELN y 
después por las Autodefensas ilegales. 

    La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF Cristina Plazas Michelsen, 
aseguró que las cifras de maltrato infantil en el país son aterradoras.

     Datos arrojados entre el 2012 y 2013 ingresaron 16.457 casos Al ICBF de los cuales 51.5% 
eran niños y el 48.5% niñas. Mientras que para el 2015 para el primer trimestre del año se 
registraron 1.391 casos se registró una disminución de la tasa del 23.9% con respecto al 
primer trimestre del 2014 donde la cifra se ubicó en 1.828 casos; aun así se demuestra que 
al menos 4 menores de edad son maltratados al día en el país. 

Aun cuando la cifra disminuyo para el 2015 desde febrero de  2016 a febrero  2017 el 
instituto de bienestar familiar ya ha recibido 2.800 niños lo que nos indica que se está 
generando un aumento en dichas estadísticas.

  Para confirmar esto Colombia Legal Corporation confirma que Semanalmente ingresan a 
los hogares del ICBF un promedio de 375 menores de edad, el motivo: maltrato físico. Se 
ha comprobado que en el 75% de los casos estos actos han sido perpetrados por los padres 
o familiares directos.



"EL DAÑO ESTÁ HECHO,
TODA FORMA DE 

MALTRATO DEJA UNA MARCA 
PERMANENTE"
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CASOS
RELEVANTES

  Fue secuestrado y asesinado 
mediante asfixia por su 
propio padre, el cuerpo del 
niño fue encontrado en las 
inmediaciones de la carretera 
de chía. Tenia 8 meses de edad.

LUIS SANTIAGO ESTEBAN ALEJANDRO HERMANOS TORRES

  De tan solo 6 días de nacido 
él bebe esteban Alejandro fue 
asesinado en Bucaramanga 
por su propia madre, confeso 
el crimen y alego que tenía 
problemas psicológicos y 
económicos.

  Fueron asesinados por el 
teniente Muñoz dos niños y una 
niña la cual fue violada, luego 
del asesinato los enterró en 
una fosa común donde fueron 
encontrados 13 días después 
del crimen.
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CAPITULO III
ANÁLISIS DE LOCALIZACION

 Y ENTORNO DEL PROYECTO



44
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LOCALIZACIÓN

AMERICA DEL SUR

COLOMBIA

ATLANTICO

LOS ANDES

BARRANQUILLA

El lote se encuentra ubicado en el barrio de Los Andes en la carrera 
24 con calle 53D, cuenta con una ubicacion privilegiada ya que 
posee a su alrededor servicios publicos importantes y a su vez 
actualmente el lote es icono del barrio que es la cancha “San Isidro”.
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PROCESO        
CONCEPTUAL

El proceso conceptual del proyecto va ligando al genius loci del lugar, al realizar la 
primera visita al lote este expresa por si solo una atmosfera negativa, ya que se encuentra 
rodeado de instituciones con este tipo de alma, como lo son medicina legal, el hospital 
universitario del cari, el instituto del maltrató al menor, lo que nos llevó a investigar a 
fondo la violencia histórica que ha conllevado nuestro país a lo largo de los años; pero a 
su vez este lote en si está rodeado de vida actualmente funciona como una cancha de 
futbol donde los fines de semana se congrega la población de la zona a tomar y bailar. 

Por lo cual nos cuestionamos y reflexionamos como a pesar desea atmosfera 
tan pensada aún así se vivía una alegría ahí. Decidimos romper los esquemas 
de la temática que nos habían propuesto para la tesis y darle algo que la 
población realmente necesitara reflejará esa muerte y esa vida del lugar.

y fue donde surgio el concepto de vida transcicion y muerte , Los tres estados principales 
de la vida de un ser humano, son etapas contundentes dela vida de cualquier ser huma-
no

”“El crecimiento del ser humano esta indisoublemente ligado a
recordar los hechos historicos que han marcado la vida de un pais.
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CONCEPTO 
ARQUITECTONICO

Este proyecto nace de un estudio de la atmosfera negativa del lugar y 
de la necesidad de trasmitir un mensaje a las generaciones presentes y 
futuras de aquellos hechos historicos y negativos de la miseria humana 
como lo han sido los principales ejes de la violencia en Colombia que son 
los feminicidios, narcotrafico, maltatro al menor y los desplazamientos 
forzados que han hecho estragos  y han dejado vacios en nuestra sociedad; 
teniendo por finalidad con etica y moral recordar estos hechos para trasmitir 
un mensaje de consientizacion a no repetir dichos eventos perjudiciales.

IMPACTO SOCIAL

Con este proyecto se busca generar un impacto positivo a nivel metropolitano y del 
barrio los Andes, donde se busca proporcionarles a los habitantes, cultura, integracion, 
deporte, produccion y una concientizacion etica a las problematicas de la violencia que 
han ido dejando rupturas significativas en la sociedad colombiana a lo largo de los años.
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ZONIFICACIÓN

NIVEL -1

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3



ZONIFICACIÓN

La zonificación del Proyecto está dada por el concepto 
arquitectónico y diferenciada por cambios de altura 
que permiten generar sensaciones en los usuarios.

Una gran escalera represente el eje principal del proyecto esta a su vez es la 
inclinacion ruda y los caminos de esfuerzo en la vida. 

 
El nivel -1 es la planta dela muerta tiene una altura libre de 4 
metros con respecto a las otras plantas que tienen 7 esta se 
caracteriza por llevar en su interior imágenes reflejadas a la violencia.
 
El nivel 1 es el nivel de transición y el acceso 
principal al museo donde comienza el recorrido.

El nivel 2 es la planta del saber un ser humano sin pensar no es un ser humano vivo.

El nivel 3 es la plata de la vida que es mucho más iluminada 
y representa la vida mediante exposiciones alusivas a ella.
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CAPITULO VI
FASE PROYECTUAL



44







IMPLATACIÓN URBANA

CALLE 24

CA
LL

E 
53

D

El proyecto se encuentra implantado de tal manera que la edificación corresponda en 
la fachada más larga hacia el norte para que reciba menos radiación solar y disminuir 
la temperatura interior, en cuanto a la parte urbanista del proyecto, se encuentra 
partido en dos por una grieta que representa la marca que ha dejado la violencia 
a lo largo de los años en Colombia, esta su vez se proyecta hasta la fachada del 
edificio, esta ruptura refleja como la vida y la muerte pueden convivir perfectamente.

Un espejo de agua recorre la grieta como elemento de vida a su costado izquierdo 
se representa un bosque de cipreses para lograr una zona lúgubre que recuerde 
esa violencia aun presente en nuestro país  mientras que a su costado derecho 
hay una vegetación mucho más viva con zonas dinámicas y una cancha de futbol 
que se propone como reubicación de la cancha actual que se encuentra en el lote.
 
Esta representación urbanística representa el alma y la esencia del proyecto 
ya que se encuentra esa convivencia del ser humano entre la vida y la muerte.
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ACCESIBILIAD

DESARROLLO  PAISAJISTICO

ANALISIS DE FLUJOS VEHICULARES

FLUJO MEDIO 
FLUJO ALTO 

La carrera 53 D es la calle mas transcitada por 
transporte publico por esa razón el aceso vehicu-
lar se encuentra por la carrera 24 y sobre la carre-
ra 53 se encuentra una bahia predispuesta para el 
transporte público.

PALETA VEGETAL

En la zona de la muerte: tenemos un gran jardín lleno de cipreses, es una zona 
tranquila para la relajación y meditación en donde los cipreses por su configuración tan 
particular marcan un orden y le brindan un camino al usuario hacia el acceso principal. 

Los cipreses fueron ubicados en la zona de la muerte ya que según la mitología griega en la 
cual nos basamos estos árboles por su longitud ayudan a las almas a llegar más rápido al cielo.
 
En contraste con  la zona de la vida es mucho  la  vegetación 
mas colorida y esta posicionada de una manera  mas dinamicas.  

CIPRES CEIBA
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ANALISIS 
BIOCLIMATICO
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PROGRAMA 
ARQUITECTONICO

MUERTE 

TRANSICIÓN 

VIDA

Espacios para la reflexión y 
enfretamiento con la violencia 

real que se a vivido a lo largo de 
la historia.

Espacios administrativos y 
acceso principal al recorrido del 

museo

Espacios que logren enfretarse 
con la vida.



DESARROLLO
 

PROPUESTA
 

PROYECTURAL



PLANTAS 
     ARQUITECTONICAS

La planta menos uno se encuentra 7 metros abajo sobre el nivel de calle, esta es la planta 
donde comienza el recorrido principal del museo, en ella se encuentra el laberinto de la 
muerte, donde sus muros exponen los momentos más crueles y los crímenes más atroces 
que ha dejado la violencia a lo largo de ella, es la única manera de llegar a la vida por el 
camino arduo y duro que es la escalera, está dotada por una sala de proyección donde se 
pasan cortometrajes de los inicios de la violencia en Colombia.

 No posee iluminación directa solo en las exposiciones y a nivel de piso hay una luz que 
guía el recorrido, al final del laberinto se encuentran las raíces del árbol de la vida, que ha-
cen sentir al usuario que está bajo tierra aun hundido en la muerte.

NIVEL -1 PLANTA DE LA MUERTE



NIVEL 1 PLANTA DE TRANSCIÓN

La planta de transición nivel 1 es el acceso principal al museo esta es una zona de reflex-
ión donde se encuentra una exposición sobre una violencia más leve de lo que se van a 
conseguir en la planta -1 es decir es un abre bocas a lo que va a suceder, en ella también 
se encuentra el árbol de la vida ya que este es un nivel neutro donde conviven estas dos 
etapas del ser humano como lo son la vida y la muerte.

En el Ascenso por la escalera principal se puede ver una luz en el camino si miramos hacia 
arriba mientras que si miramos aquellos que apenas van subiendo desde la planta de la 
muerte vemos el sacrificio que hacen para conseguir la luz. 

 Esta planta esta Fraccionada por la escalera principal al otro lado de la edificación  se 
encuentra la zona de servicios en esta planta funciona como la zona administrativa del 
museo. 



NIVEL 2  PLANTA DEL SABER

La planta del saber o nivel 2 está conformado por un centro investigativo completando 
una gran biblioteca que se encuentra  dotada por informes y libros sobre la violencia en 
Colombia desde sus inicios, a su vez tiene cubículos de estudios para complementar los 
colegios que están cerca de la zona, 

En el ascenso de la escalera podemos observar que estamos mucho más cerca de la luz 
pero que todavía debemos aprender para conseguir la vida y la plenitud total. 

Desde esta planta se puede ver las ramas frondosas de la vida y es la única planta donde 
puedes sentirte cerca de la vida y de la muerte al mismo tiempo.  



NIVEL 3 PLANTA DE LA VIDA 

La planta de la vida o nivel 3 es una planta completamente iluminada cuenta con 4 grandes 
exposiciones, una es la del hombre pensante por que el hombre que no piensa no vive, la 
segunda representa la vida en forma marina, la tercera está representada por la música 
que es la forma más esencial de sentirse vivo y la última representa una selva y refleja la 
vida natural la vida salvaje del ser vivo. 

En el ascenso por la escalera se ve la luz cenital de una abertura que se encuentra al fi-
nal de la escalera esta es una gran ventana que está dirigida directamente al cementerio 
Calan Cala esto para recordar que aunque estemos vivos la muerte siempre nos acompaña 
y debemos tenerla presente. 

Esta planta está dotada por una gran terraza al aire libre para que los usuarios puedan 
interactuar con el entorno y la ciudad desde otra perspectiva más libre. 



 ESQUEMAS  EXPLICATIVOS



ALZADOS



CORTES



CORTES



DETALLES          CONSTRUCTIVOS



PLANOS         ESTRUCTURALES
Cimentación por medio de zapatas aisladas unidas por una viga de amarre, está es la unica plan-
ta unida entre si ya que la edificacion funciona como tres edificios independientes siendo la es-
calera el elemento unificador. 



PLANOS         ESTRUCTURALES



PLANOS         ESTRUCTURALES



PLANOS         ESTRUCTURALES



PLANOS         ESTRUCTURALES



PLANOS         ESTRUCTURALES



CORTE         ESTRUCTURAL



EQUIPAMIENTO                          TÉCNICO



EQUIPAMIENTO                          TÉCNICO



RENDERS

NIVEL 1 ACCESO PRINCIPAL



RENDERS
NIVEL 1 ACCESO PRINCIPAL



RENDERS
NIVEL -1 INICIO DE RECORRIDO



RENDERS

NIVEL 2 PLANTA DEL SABER BIBLIOTECA



RENDERS

NIVEL 3 TERRAZA



RENDERS

NIVEL 3 EXPOSICIÓN DE VIDA



CONCLUSIONES

Se pudo concluir que diseñar espacios que generen sensaciones puede lograr un cam-
bio positivo en la población, este proyecto logro la reubicación de zonas de alimenta-
ción existentes en el lote y genero más trabajos a su vez, tocar los temas mas claros y 
visibles en la sociedad puede llegar a generar un nuevo hito metropolitano de la ciu-
dad.
 
Con  proyectos   como  estos beneficiamos  a  los  ciudades a crear una mayor cultura 
y una mejor educación incrementando así los niveles educativos y disminuyendo los 
índices de maltrato y violencia en el país, para que futuras generaciones no comentan 
los mismo errores del pasado.  

Desde la arquitectura se puede solucionar los problemas de los seres humanos, ya 
que con los espacios somos capaces de hacerlos SENTIR y experimentar sensaciones o 
momentos que los hagan asimilar la realidad desde otra perspectiva.
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