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DESCRIPCIÓN:  
 
La arquitectura posee el potencial de mantener la memoria de las interacciones de 
un pueblo con un lugar determinado, es capaz de reconstruir experiencias, 
percepciones e imaginarios de un momento histórico condicionado por distintas 
dinámicas sociales, y evocar en el presente y el futuro un escenario vivido en el 
pasado. Este articulo expone la memoria como dimensión fundamental de la 
arquitectura, en donde esta se propone como un monumento creador de vínculos 
y arraigos afectivos, en un lugar como el denominado Bronx, degradado por su 
historia y por fenómenos sociales dramáticos que lo hicieron considerar el lugar 
más marginal de la ciudad de Bogotá. Por esto se busca a partir de una 
arquitectura conmemorativa hacer un homenaje profundo a las víctimas del Bronx, 
además de proponer actos de reconciliación y de reconstrucción social mediante 
la implementación del arte como método de exploración, autoconocimiento y 
expresión cultural 
 
METODOLOGÍA:  
 
La metodología desarrollada hace referencia a las fases que se debieron cumplir 
para la formulación del proyecto urbano “Centro Gastronómico – Cultural” hasta 
llegar al planteamiento de un equipamiento, Centro de Memoria, que fuera capaz 
de resolver las diversas problemáticas evidenciadas en el sector trabajado. En 
este orden de ideas, fue de gran importancia considerar unos parámetros de 
diseño ya que como menciona Pérgolis (2016) en su artículo Aprendizaje, 
composición y emplazamiento en el proyecto de arquitectura (revisión de libro) “no 
hay nada más triste en la arquitectura que ver un proyecto que toma una forma 
porque sí, son saber de dónde viene y hacia dónde apunta. Nadie confiaría en una 
arquitectura sin raíces y sin futuro, por eso la arquitectura no es una técnica, es un 
saber” (p.141). Es así como la investigación y planteamiento del proyecto se 
encuentra desarrollado bajo cuatro ítems, cuya finalidad era la de permitir la 
comprensión del entorno para plantear alternativas de solución acorde a las 
necesidades y a la realidad de la ciudad.. 
 
PALABRAS CLAVE: 
 
Arterapia, arquitectura conmemorativa, imaginario, memoria colectiva, 
reconstrucción social 
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CONCLUSIONES 
 
El proyecto de grado desarrollado en la Localidad Los Mártires, parte del centro 
tradicional de Bogotá, plantea estrategias de renovación urbana en uno de los 
barrios más importantes para Bogotá en los años 50’s. Buscando transformar la 
imagen del sector y regenerar el tejido social que se ha ido degenerando por la 
expansión y crecimiento no planificado y descontrolado de la ciudad. Por lo que 
“este proceso de recuperación denota no solo la recuperación física, sino también 
la recuperación social” (Shimabukro, 2016, p.17) lo que permite el planteamiento 
de la arterapia como estrategia fundamental para generar los caminos de 
resilencia y perdón, es el método de crecimiento comunitario y de inclusión social, 
ya que  permite la expresión y exploración del ser, es una herramienta de 
autoconocimiento en donde se emplea el arte como u lenguaje creativo y de 
expresión de sentimientos, todo con el fin de fortalecer el ser. Es sistema de 
interrelaciones en donde las personas mediante el dibujo, la danza y el teatro 
pueden generar vínculos de arraigo con un lugar con una memoria colectiva tan 
marcada y así se permite la creación de nuevas oportunidades a los habitantes de 
la localidad.  
Para llegar al planteamiento de las diversas soluciones propuesta resulto 
indispensable el empleo del diseño concurrente propuesto desde la Facultad de 
Diseño de la Universidad Católica de Colombia; donde como mencionan Flórez, 
Ovalle, Forero (2014) “es una metodología de interconexión entre las partes, 
donde la integración y la sincronización soportan el trabajo en equipo del diseño” 
(p.80). Evidenciando la articulación existente entre las diferentes áreas de diseño 
desarrolladas en la facultad, permitiendo el planteamiento de proyectos capaces 
de responder a dinámicas sociales, sin despegarse de la ciudad y siendo al mismo 
tiempo funcionales. Generando de esta forma proyectos capaces de permitir la 
integración del lugar por parte de los habitantes y visitantes, favoreciendo la 
relación directa con el ambiente y entorno, apuntando de esta forma a los vínculos 
de arraigo que son originarios mediante la memoria de las personas. 
De esta forma el proyecto arquitectónico Centro de Memoria, busca exponer la 
memoria colectiva de la Localidad Los Mártires, buscando transformar el 
imaginario del sector favoreciendo la reconciliación de la ciudadanía con su 
historia. Permitiendo que los habitantes sean capaces de re-integrarse con la 
comunidad mediante estrategias artísticas, que pretenden dar a conocer una 
historia buscando encontrar un perdón y progreso. Todo esto, como principio para 
el planteamiento de proyectos a futuro donde prime el urbanismo participativo 
como herramienta rectora en planes de renovación urbana. Esto pues “es aquí 
donde el ciudadano, además, debe hacer su parte y convertirse en un activista 
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importante para su ciudad, un agente de cambio, dejando atrás su pasividad típica 
que, por lo general, aguarda únicamente por las soluciones que el gobierno pueda 
dar”. Para que de esta forma el desarrollo y progreso de la ciudad cuente con el 
empoderamiento de sus habitantes, pues son ellos quienes la construyen y 
transforman al ser los encargados de transmitir sus memorias y tradiciones. 
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