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1. INTRODUCCIÓN 
 

El siguiente trabajo está compuesto por 3 partes, inicialmente se habla del contexto 

del proyecto y su ubicación, explica que es el espacio público y la cohesión social y 

como éstas dos herramientas se pueden utilizar en la arquitectura para la transición 

una sociedad en posconflicto, también se muestran algunos proyectos 

conmemorativos que existen en Colombia. 

En la segunda parte encontramos la caracterización del proyecto, todo lo 

relacionado con el eje de la memoria, paz y reconciliación, y los equipamientos de 

este sector, se realiza un análisis del sistema urbano del polígono de actuación; A 

continuación, tenemos la problemática que se evidencia en el área de intervención, 

seguido de esto, se evidencia el planteamiento, en esta parte explicamos los 

referentes arquitectónicos y teóricos que se tomaron en cuenta para desarrollar el 

proyecto. 

Y finalmente se presenta la propuesta, Plaza De La Memoria Espacio Público Como 

Lugar De Reconciliación Y Paz, este proyecto tiene como finalidad ayudar a la 

población colombiana en el proceso de reconciliación, por medio de un espacio 

público donde la gente interactue, utilizando como herramienta la arquitectura y el 

arte. 

 

 

 



 

 

2. CONTEXTO  
 

Los espacios públicos en las ciudades en etapa de posconflicto son muy útiles para 

este proceso, un espacio público según  Hannah Arendt  se  entiende como: “un 

ámbito que se conforma cuando las personas, concibiendo como igual, se reúnen 

para actuar y dialogar en concierto […] caracterizado por: (i) que las personas se 

reúnan concibiéndose como iguales (isonomía e isegoría), (ii) para dirimir sus 

asuntos fundamentalmente a través de la acción y de las palabras, y (iii) que esto 

sea visible y accesible –formalmente- para todos” (Di, Pego,2006). 

Estos espacios son lugares favorecidos por su capacidad de integración social, 

dentro de un contexto de posconflicto y de restauración social puede ser una 

herramienta de gran importancia para fomentar la construcción de la paz por medio 

de la cohesión social, que es entendida como “la capacidad de las instituciones para 

reducir brechas y promover la inclusión social con pertenencia y respetando la 

diversidad” (CEPAL, 2007). 

En Colombia el conflicto armado se ha caracterizado primero por ser uno de los más 

largos a nivel mundial y segundo por ser un fenómeno pluridimensional, afectado 

por varios aspectos de la población desde lo social hasta lo ambiental, las 

consecuencias sobre la población son innumerables y de carácter 

significativamente negativo, el proceso de transición tiene como fin la reconciliación 

de la sociedad.  



En Colombia existen varios proyectos en conmemoración a las víctimas del conflicto 

algunos de ellos son los siguientes: 

Memorial A Las Víctimas De Las AUC En Colombia    

Con parte del material que resultó de la fundición de 

las 18.051 armas entregadas por los paramilitares, 

entre el 2003 y el 2006, el maestro boyacense José 

Cristiano Barrera construyó este memorial. (M, 2018) 

 

 

 

Fragmentos  

Con parte de las 8.994 armas que dejaron las FARC 

en el 2017, Doris Salcedo construyo este contra 

monumento, que se convertirá en un espacio para 

reflexionar sobre la paz, situado en Bogotá. (M, 

2018) 

 

El Monumento A La Paz  

Ilustración 1 Memorial a las víctimas 
de las AUC en Colombia 

Ilustración 2 Memorial Fragmentos 



 

Con las 850 armas dejadas por el ejército popular de 

liberación (EPL), desmovilizado en 1 de marzo de 1991, se 

construyó el monumento a la paz que se quedó ubicado en 

Medellín, en el parque de las naciones unidad. (M, 2018) 

 

Plaza Y Monumento De Los Caídos 

 

Es un homenaje a los integrantes de las 

fuerzas militares que han perdido sus vidas en 

el conflicto armado interno en Colombia. La 

plaza es un área de 28.701 metros cuadrados 

y está ubicada en centro administrativo 

nacional (CAN).  

Fue diseñado a tener tres elementos 

principales que eran el monumento a los caídos, la llama eterna y la asta de 

bandera. (Construdata ) 

Estos monumentos mencionados anteriormente, tienen como función, generar un 

impacto en la sociedad, mostrando la historia que causo daños en la sociedad por 

medio de monumentos, creados con las armas que fueron devueltas al gobierno por 

grupos armados, conmemorando las víctimas en Colombia.  

Ilustración 3 Monumento a la 
paz 

Ilustración 4 Plaza Y Monumento De Los 
Caídos 



En estos monumentos se han convertido en espacios de expresión, la población 

realiza plantones y marchas, en contra de la violencia, repudiando todo acto de este 

tipo, y exigiendo la paz para Colombia.  

 

 

 

 

2.1 Objetivos   
 

Objetivo General. 

Rediseñar el polígono de actuación, creando un espacio público conmemorativo 

enfocado en las víctimas del conflicto armado, donde el ritual de la memoria tenga 

lugar.  

Objetivos Específicos  

• Crear espacios que permitan la integración tanto de personas que han sido 

víctimas de la guerra como de las no victimarias mediante actividades recreativas y 

artísticas.  

• Proyectar espacios con valor significativo y simbólico para informar a las 

generaciones actuales y futuras la historia de guerra en Colombia y que tome 

conciencia y la necesidad de velar por la no repetición de estos hechos. 



• Crear espacios de expresión cultural, donde los ciudadanos    puedan relatar 

sus experiencias y concientizar a los visitantes de los episodios de guerra en 

Colombia.  

• Articular el espacio público del proyecto con los equipamientos existentes en 

el eje de la memoria, reconciliación y paz. 

 

 

 

2.2 Localización  
 

El proyecto se encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá, en la intersección de la 

Av. Calle 26 con la Av. de Las Américas, en esta intersección se encuentra un vacío 

urbano en medio de dos grandes equipamientos administrativos como lo son, el 

súper CADE y el concejo de Bogotá; por otro lado, su emplazamiento es adecuado 

con el tema del proceso de reconciliación ya que en la avenida 26 (calle cultural) 

están situados varios proyectos, monumentos y plazas dedicados al tema de las 

víctimas en Colombia, y  se considera una  Av. culturalmente importante para la 

ciudad. 

Con la modificación de este vacío urbano se pretende crear un impacto tanto visual 

como cultural en la población, que la incentive a conocer la historia de guerra por 

medio de un espacio público llamativo para todo tipo de persona. 



 

Ilustración 5 Localización 

 

2.3 Caracterización  
 

En la ciudad de Bogotá, la calle 26 es la primera impresión y la puerta de entrada 

de la ciudad, por el paso de esta, encontramos importantes hitos urbanos como lo 

son: el parque nacional, la biblioteca nacional, el centro internacional, entre otros. 

su localización como eje transversal, que divide a la ciudad en dos partes, también 

le provee una equidistancia que la hace accesible, perceptible y transitable por 

prácticamente todos los sectores sociales que habitan a Bogotá.  



Es una de las principales vías de la ciudad ya que esta es la que comunica en 

aeropuerto con el centro de la ciudad, entre la carrera 3ª y la NQS se ha denominado 

el eje de la paz y la memoria, con el decreto distrital 632 de diciembre de 2014, 

debido a la “vinculación de lugares históricos y vocacionales” (ALCALDIA MAYOR 

DE BOGOTÁ , 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6 Equipamientos Del Eje Urbano 

Este corredor urbano vincula diversos usos y equipamientos que están situados a 

lo largo del eje que cuenta con tres tipos de vocaciones, los cuales son: 

• Cultural: Centro memoria reconciliación y paz, Parque del Renacimiento, 

plaza de toros y el planetario. 

• Ritual: Cementerio Central. 



• Administrativo: Súper CADE y Consejo de Bogotá 

Estas vocaciones articuladas ofrecen a la zona un ámbito de sentido, el cual es 

donde se acumulan elementos urbanos de importancia en la ciudad, respondiendo 

a un proceso de carácter tanto histórico como cultural y social, induciendo a la 

comunidad a la creación de actividades en esta zona de la ciudad.  

 

 

 

 

 

 

 

La calle 26 ha sido y será un lugar privilegiado a la expresión cívica y cultural 

ciudadana, sobre este eje existen parques, plazas, esculturas y monumentos, 

también es muy importante a la hora de manifestaciones ciudadanas, y sus culatas 

con grafitis reflejan el sentido de apropiación y libertad de expresión de la 

ciudadanía.  

Ilustración 7 Fotos De Los Equipamientos 

Ilustración 8 Equipamientos por Vocación 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. PROBLEMÁTICA 
Debido al vacío urbano que se encuentra en esta zona, se evidencia la necesidad 

de consolidar el inicio del eje de la memoria, reconciliación y paz, con un espacio 

público que sea la apertura para el eje.  



Con el fin de que la ciudad tenga conocimiento de donde inicia el eje, y que este, 

sea llamativo para la población, desarrollando la iniciativa de consolidación urbana 

de la memoria de la ciudad.  

El eje urbano de la Paz y la memoria está denominado por organizaciones y 

empresas privadas de la cuidad, para que el entorno de esta Calle 26 se consolide 

como un espacio urbano de reconocimiento y remembranza de los hechos de 

violencia en el país. Con este acuerdo de busca modificar o reforzar los contenidos 

simbólicos y emblemático de Bogotá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre la avenida 26 entre NQS y la avenida de las Américas existe un vacío urbano 

que tiene potencial arquitectónico para realizar un proyecto paisajístico, 

vinculándose con los otros proyectos existentes en la zona. 

Vías Principales 

Ilustración 9 Vacío Urbano 



 
En la zona del proyecto cuenta con 3 vías muy 
importantes las cuales son:  
 
NQS: vía arteria de Bogotá que atraviesa la ciudad 

en sentido nororiente-suroccidente. 

Av. Las Américas: vía que recorre la ciudad de 

Bogotá de oriente a occidente en su zona centro-

sur. 

AV 26: principal vía de la ciudad de Bogotá que 

conecta el Centro de la ciudad al oriente con el 

aeropuerto internacional el Dorado al occidente. 

 
 
 
 
Movilidad Peatonal  
 

 

La movilidad peatonal más transitada se 

encuentra alrededor del proyecto ya que cruzan 

3 vías principales, y la secundaria son vías 

entre barrios que se conectan entre sí.  

 

 

 

 

Ilustración 10 Vías Principales 

Ilustración 11 Movilidad Peatonal 



Asolación Y Brisas  
 
 

En el polígono de actuación tanto los vientos como 

la asolación van de oriente a occidente.  

 

 

 

 
 
 

Visuales Urbanas  
 
 
Las visuales van dirigidas a lo largo de la 

Av. 26, con una predominancia hacia los 

cerros orientales 

El polígono tiene visuales hacia la ciudad 

inmediata y por consiguiente hacia los 

cerros orientales que complementan con el 

paisaje visual.  

 

 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 12 Asolación Y Brisas 

Ilustración 13 Visuales Urbanas 

Ilustración 14 Visual Hacia Los Cerros 



 
Estructura Ecológica Y Accesos  
 

Los principales accesos al proyecto, se 

encuentran en las principales vías que lo 

rodean, y en cuanto a su estructura 

ecológica cuenta con 3 zonas verdes las 

cuales están ubicadas sobre la Av. Las 

américas con NQS, NQS con AV 26, y 

entre la Av. 26 y Av. las américas.  

Por otro lado, se relaciona con los cerros 

orientales de tal medida que se une la estructura ambiental que tiene el eje de la 

Av. 26 hasta llegar al aeropuerto pasando por el polígono de investigación. 

 

Las relaciones con los cerros orientales 

son evidentes cuando la estructura 

ecológica del polígono se une 

visualmente con los cerros y el paisajismo 

del vacío urbano que se encuentra en la 

zona, estos tres elementos actúan de tal 

forma que se unen y se complementan 

entre sí.   

 

 

Ilustración 15 Estructura Ecológica Y Accesos 

Ilustración 16 Estructura Ecológica Existente 



 

 

En conclusión, los aspectos positivos del análisis, nos indican que esta zona tiene 

buen flujo tanto peatonal como vehicular, con grandes accesos al polígono de 

actuación, con respecto a las visuales y su estructura ecológica se debe 

implementar una vegetación que complementen y se acople a la existente.  

Con la modificación de este polígono, se va a mejorar la relación paisajística del 

sector, recuperando este espacio que se encuentra deteriorado, y desaprovechado.   

   

 

Ilustración 17 Vista Hacia El Vacío 

Ilustración 18 Vista Hacia El Concejo De Bogotá 



4. PLANTEAMIENTO 
 

Se plantea rediseñar el vacío urbano, en un espacio público acondicionado y dirigido 

a las víctimas del conflicto armado en Colombia y que a su vez, interactúe con los 

equipamientos arquitectónicos vecinos, no solo incorporándose en el Eje De La 

Memoria, Reconciliación Y Paz, sino también dando inicio a este.  

4.1 Referentes Arquitectónicos  
 

A continuación, se realiza un análisis de referentes arquitectónicos existentes 

creados para rendir homenaje a las víctimas.  

Monumento Al Holocausto En Ottawa, Por Daniel Libeskind 

Se toma de referente arquitectónico el Monumento Al Holocausto en Ottawa ya que, 

el proyecto genera sensaciones diferentes a través de su arquitectura, por ejemplo: 

los muros inclinados que están formados por pliegues y que sostienen el proyecto 

Ilustración 19 Monumento Al Holocausto En Ottawa 



dan la sensación de cerrarse o abrirse a medida del recorrido del proyecto, algunos 

muros tienen historia gravada en ellos el cual cuentan lo sucedido en el Holocausto.  

 

Ilustración 20 Pliegues en Monumento Al Holocausto En Ottawa 

Ilustración 21 Grabados en Monumento Al Holocausto En Ottawa 



 

Por otro lado, los cambios de nivel que están impuestos por escalinatas dirigidas al 

cielo, rematan con unas aberturas que hace como referencia al umbral, (el paso de 

un punto a otro) estos umbrales son repetitivos y de diferentes tamaños según la 

transición de un espacio a otro.  

 Ilustración 22 Umbrales en Monumento Al Holocausto En Ottawa 



Monumento Al Holocausto En Berlín 

La topografía de este Monumento es irregular, en el caso del nivel 0.0, los cambios 

de niveles hacen que el visitante se sumerja o salga a medida que va transitando 

por el proyecto, por otro lado, los bloques de cemento también tienen una variación 

de alturas y esto hace que la percepción del visitante cambie; las morfologías de 

estos bloques dan la sensación de estar caminando por medio de una gran grieta 

que no tiene entrada ni salida determinada.  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 23 Holocausto En Berlín 

Ilustración 24 Cortes Holocausto En Berlín 



 

 

 

 

 

 

 

 

Otro aspecto importante de este proyecto es el cambio de texturas que, a pesar de 

compartir el mismo color, son totalmente diferentes y predetermina al usuario la 

forma o el modo de transitar por el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 25 Topografía Holocausto En Berlín 

Ilustración 26 Texturas Holocausto En Berlín 



Los anteriores referentes arquitectónicos permiten establecer un espacio público 

adecuado para la población colombiana y demás visitantes, donde este proyecto 

sea el soporte donde el ritual de la memoria viva tenga lugar; También se tomaron 

como referente ideológico para la creación de espacios, que se explicaran más 

adelante.  

Se escogieron estos dos referentes arquitectónicos primero por su impacto positivo 

en la sociedad y su apropiación por parte de los ciudadanos, y por otro lado por su 

diseño arquitectónico; Del Monumento al Holocausto en Ottawa, se tomó como 

referente primero el umbral que se genera como acceso y transición de un espacio 

a otro, y los paneles informativos que cuentan la historia de esta tragedia. 

Y por otro lado el Monumento Al Holocausto En Berlín se tomó como referencia su 

cambio topográfico tanto en el piso como en las losas, ya que su topografía es 

ondulada, y la posibilidad de “sumergirse “dentro del proyecto, la información de 

este suceso se plasma en 4 salas subterráneas conectadas por un recorrido 

articulado.   

 

 

 

 

 

 



3.2 Conceptos Teóricos  

Los siguientes conceptos teóricos fueron importantes para el desarrollo del 

proyecto, ya que representan simbolismo de pertenecía y memoria historia que a 

través de los años se va olvidando; estos conceptos como lo son el ritual, pliegue, 

umbral y grieta ayudaron en gran parte a la creación del proyecto ya que dan pauta 

para el diseño, ambientación, y materialización arquitectónica y así tener una 

estructura consolidada de la plaza de la memoria. 

Ritual 

“Un ritual es una serie de acciones realizadas principalmente por su valor simbólico. 

Son acciones que están basadas en alguna creencia, ya sea en una religión, una 

ideología política, las tradiciones” (Wikipedia , 2016) los recuerdos o la memoria 

histórica de una comunidad; son acciones especiales, diferentes a las ordinarias, 

aun cuando se puedan practicar a diario. Los rituales responden a una necesidad, 

de realizar o reforzar un suceso histórico. Lo ritual de un objeto arquitectónico es 

mostrar la historia o un hecho histórico simbólico. 

Grieta 

Es una fisura de un objeto con muy poca separación entre sus bordes que se hace 

en la tierra, el cual muestra que ha sido maltratado bruscamente para que la grieta 

resalte. Por otro lado, hace referencia a la cicatriz simbólica que es generada por 

hechos atroces a través del tiempo (Salcedo, 2015)La grieta es el espacio de 

ausencia humana, de la perdida de los seres queridos, es el espacio de la violencia 

política silenciada, el espacio de las masacres, el agujero que hay entre la 

humanidad y la falta de humanidad, se puede describir un recorrido al lado de la 



grieta: aquí o allá, uno puede que asomarse y hacer que su mirada caiga en la 

apertura. 

Umbral. 

Beatriz Ramírez Boscan, en su libro, En la penumbra sobre el umbral en la 

arquitectura dice que “el umbral es un punto de transición entre dos espacios 

urbanos y que, al igual que el umbral arquitectónico, representa un doble papel 

hacia el adentro y hacia fuera, hacia un lado y hacia el otro, un punto de enlace 

entre dos espacios, que representa un espacio de transformación permeable, tanto 

físico como perceptual, entre límites urbanos, ya sean límites entre espacios 

construidos, entre espacios verdes urbanos naturales o intervenidos o espacios 

construidos y espacios verdes como espacio público. (Boscan, 2015) 

El umbral es entendido como el punto de transición, a nivel urbano, como el lugar 

que permite pasar de un espacio a otro diferente, en donde, dependiendo del grado 

de permeabilidad existente, podemos establecer si la transición es factible o no. 

Pliegue.  

Gilles Deleuze afirma que “todo se pliega, se despliega y se repliega, el pliegue 

tiene la facilidad de adaptarse al tiempo y espacio en que se desarrolla la idea 

conceptual” (Deleuze, 1989). Los pliegues coinciden todos en desplazarse y 

dispersarse para ello lograr esa diversidad de formas en un espacio determinado. 

El espacio resultante que se forma por el plegado, articula una nueva relación entre 

aquello que es horizontal y lo que es lo vertical, entre el adentro y el afuera y entre 

la figura y fondo tradicional. La tectónica de los pliegues en arquitectura sugiere 



ahora libertad, continuidad, independencia, ambigüedad, ductilidad y está abierta al 

cambio y a lo efímero; por consiguiente, el uso de pliegues abre un campo de 

posibilidades prácticamente ilimitado, donde las formas y las sensaciones logradas 

con ellas son infinitas. 

Gracias al estudio de los referentes arquitectónicos y los conceptos teóricos 

mencionados anteriormente, que sirvieron de base para la creación de este espacio 

público, se lograron unificar las características más importantes para el diseño de la 

plaza, y lograr que este proyecto sea interesante y atractivo para la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. PROPUESTA  
 

Plaza De La Memoria. 

Espacio Público Como Lugar De Reconciliación Y Paz 

Por medio de la arquitectura, el arte, y de la cohesión social se pretende crear un 

espacio que genere impacto beneficioso para la población, en el cual se incentive 

el proceso de reconciliación, el sentido de pertenencia, conciencia social por medio 

de nuevas experiencias, apoyando a la comunidad en la trasformación que necesita 

Colombia.  

Se propone diseñar un espacio público que articule los proyectos existentes en el 

eje de la memoria, es un proyecto que traduce la memoria convertida en espacio, 

su finalidad es materializar el no olvido, un homenaje a las víctimas de guerra y a 

sus familias por medio de actividades culturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 27 Plano Del Proyecto 



5.1 Emplazamiento Del Proyecto   
 

Luego de interpretar los elementos que inciden en la configuración física del 

espacio, se realiza un ejercicio de abstracción geométrica que toma como pretexto 

de aprendizaje un fragmento de un mapa para comprender los patrones de 

configuración del espacio público. (Mena, 2010) 

El resultado del ejercicio se explica en la configuración del proyecto de la siguiente 

manera: 

Orden Reticular  

El proyecto está organizado por una malla de 

10x10 m, que permite diseñar de una mejor 

manera el proyecto respecto a los 

equipamientos aledaños. 

 

 

 
Ilustración 28 Orden Reticular 



Topografía 

Los cambios topográficos que se proponen, 

representan una línea de tiempo en donde 

los deprimidos (espacios que están bajo el 

nivel 00 de la calle) que simbolizan una 

época de guerra, y las elevaciones hacen 

alusión a un futuro en paz. 

 

Ilustración 30 Corte Topografía 

Circulación Y Permanencia  

La plaza se compone de un recorrido 

informativo que está distribuido por todo el 

proyecto con el fin de garantizar el tránsito por 

todo el lugar y también existen unos espacios 

de permanencia y contemplación. 

 

 

Ilustración 29 Topografía 

Ilustración 31 Circulación Y Permanencia 



Estructura Ecológica  

 

Se busca integrar la vegetación a lo largo del 

proyecto como un elemento generador de 

sombras y cortavientos, también ayudando a 

calidad del aire del lugar.  

 

 

 

Volumetrías  

 

Este proyecto tiene como principal cuerpo 

volumétrico el museo nacional de la memoria 

 

 

 

 

 

Ilustración 32 Estructura Ecológica 

Ilustración 33 Volumetrías 



 
5.2 Actividades En La Plaza De La Memoria  
 

Para que este espacio público tenga buena aceptación por la población se han 

diseñado una serie de actividades para realizar dentro de este, que atraiga la 

atención de todo tipo de público.  

Como actividad principal se propone un recorrido por una grieta que representa una 

línea de tiempo de la guerra de Colombia con cambios topográficos, en donde el 

deprimido simboliza la época de guerra más atroz en el país. 

 

Esta grieta cultural atraviesa gran parte de la plaza, su recorrido empieza en la plaza 

de los sueños y finaliza en la plaza de la fe. A medida de entrar a la grieta, se 

generan 3 umbrales que representan un proceso de transición de lo malo (el lado 

Ilustración 34 Actividades En La Plaza De La Memoria 



oscuro de la guerra) a lo bueno que representa una Colombia en paz (las cosas 

buenas que se han ocurrido después de la guerra). Estos umbrales se crean con el 

sendero peatonal que se encuentra en la parte superior de esta; dentro de esta 

grieta tendremos una exposición de los actos terroristas más impactantes, con fotos, 

y relatos; para que la comunidad conozca a fondo la realidad de los hechos.    

También cuenta con 3 plazas denominadas: plaza de los sueños caídos, plaza 

musical, y plaza de la fe, distribuidas estratégicamente a lo largo del proyecto, 

destinadas para la libre expresión cultural, espacios de contemplación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 35 Render Plaza De Los Sueños Caídos 

Ilustración 36 Render Plaza Musical 



 

Sobre la grieta, se tiene un sendero peatonal que está conformado por pliegues en 

el cual la variación de la tipología de la misma, da un carácter de sumergirse o de 

elevarse de la historia que se plantea en el recorrido; por otro lado, el sendero 

peatonal garantiza el total recorrido del proyecto, este inicia en la plaza de los 

sueños caídos y finaliza en la plaza musical, pasando por el obelisco y conectando 

el museo nacional de la memoria con la plaza. 

Ilustración 37 Render Plazas 



 

Ilustración 38 Render Vista Aérea 

Este sendero simboliza una Colombia en transición, donde se fomentará el perdón, 

plasmando los beneficios que este conlleva y cómo podemos mantenernos en ese 

estado de paz.   

También cuenta con 3 espejos de agua que representan la transparencia y 

tranquilidad, y en la parte central de la plaza, tenemos un obelisco como foco visual, 

ubicado sobre la Av. 26. 



 

Este espacio público es un escenario con múltiples rituales relacionados con 

actividades reivindicativas y culturales, los rituales y los símbolos juegan un papel 

importante en la vida cotidiana de las personas desde el ámbito individual al 

colectivo. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 39 Render Vista Aérea 2 



5.3 Confort En La Plaza De La Memoria   
Condiciones Térmicas  

Dotar al espacio público con arborización de alto porte, pequeño y mediano para así 

generar una sombra total, parcial y zonas verdes que refresquen el urbanismo. Así 

mismo los materiales propuestos son livianos y conformes a la fitotectura propuesta 

(madera / ladrillo / decks / concreto / pasto) 

 

 

 

 

 

Escala Urbana  
Proyectar espacios con gran amplitud tanto horizontal como verticalmente, de un a 

escala adecuada según su función y ámbito, dentro de estos espacios se pretende 

generar una cubierta aligerada con estructura arbórea para así seguir con los 

lineamientos de diseño, que son la fragmentación y crear circulaciones y plazas. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Ilustración 40 Condiciones Térmicas 

Ilustración 41 Escala Urbana 



Ocupación Del Espacio Público   

Generar un equilibrio del urbanismo a la plaza, con espacios dedicados a la 

funcionalidad de la “plaza” creando parques, recorridos, plazas y plazoletas. 

Proyectar actividades en el espacio público que fomenten la interacción del 

urbanismo, el usuario, la cultura y la biodiversidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Percepción De Seguridad  

Utilizar elementos de protección naturales como el relieve, elementos vegetales o 

arquitectónicos. Alinear la diversidad de espacios para así conseguir una masa 

crítica suficiente. Proponer senderos y circulaciones paisajísticas que promuevan la 

trasparencia del espacio urbano y también generar una visibilidad amplia 

trasparente y natural. 

 

 

 

 

 

Ilustración 42 Ocupación Del Espacio Público 

Ilustración 43 Percepción De Seguridad 



Paisaje Urbano  

Incentivar la diversidad de las distintas plazas en el espacio público, proyectar los 

volúmenes existentes vs los propuestos que no sobrepasen de los 7 metros, jugar 

con la distribución de los arboles como elemento paisajístico, usar pavimentos, 

maderas, decks atractivos y agradables al ambiente.  
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Ilustración 44 Render Texturas 
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Condiciones Acústicas 

Generar barreras naturales anti ruidos con elementos vegetales, conforme al diseño 

propuesto. Crear bosques dentro de la propuesta urbana. Ampliar los andenes a 6 

m para el impacto sonoro, proponer materiales adsorbentes al ruido y reductores de 

velocidad a 30 km /h. Crear desniveles, deprimidos (grieta) para que no afecte el 

recorrido cultural con la contaminación auditiva. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Calidad Del Aire 
Con el proyecto se pretende cambiar la calidad de aire que existe en este sector tan 

contaminado por la (calle 26 y la carrera 30) generando una plaza con grandes 

espacios vegetales, bosques, y una gran arborización tanto dentro del proyecto 

como propuesta urbana a nivel localidad. Con esto así generar un pulmón en la 

ciudad y también crear nuevos espacios agradables al usuario y al sector. 

Ilustración 45 Condiciones Acústicas 



 

 

 

 

 

 

 

Ergonomía  

La ergonomía de la Plaza De La Memoria se implementará desde el diseño del espacio 

hasta el diseño de los elementos que lo conforman como lo son, las rampas de acceso, 

la vegetación, entre otros, teniendo en cuenta su correcta distribución.  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 46 Condiciones Acústicas 

Ilustración 47 Ergonomía 



6. CONCLUSIONES  
 

 

● Por medio de este proyecto se quiere ayudar a los colombianos en el proceso 

de reconciliación y paz.  

● Por medio de la arquitectura y la cohesión social se quiere crear relaciones 

armónicas en la población.  

● Crear un espacio público con el fin de modificar el vacío urbano existente en 

el polígono de actuación e articular los proyectos ya existentes relacionados con el 

problema del conflicto armado en Colombia.  

● Informar y esclarecer a los visitantes, sobre los actos de guerra ocurridos en 

Colombia y sus secuelas en la población.  

● Incentivar a las víctimas a relatar sus historias por medio de actividades 

artísticas 
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8. ANEXOS 
ANEXO 1 PLANO COLOR  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 2 CORTES  

Corte No. 1 

 
Corte No. 2 

 
Corte No. 3 

 
Corte No. 4 

 
Corte No. 5 

 
 

 

 

 

 



ANEXO 3 FOTOS MAQUETA  

Foto Maqueta No. 1 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Maqueta No. 2 
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