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Resumen  

Este trabajo de grado aborda el cuestionamiento de como por medio del concepto de memoria 

colectiva proyectar y generar la articulación de los espacios funerarios en la periferia norte de la 

ciudad de Bogotá.  

La replicación de la desarticulación de los servicios funerarios en la memoria también 

fragmentada de los parques cementerios, en un contexto de acceso a la ciudad donde el uso 

dotacional es compatible con la conectividad y conservación de la estructura ecológica, resulta en 

dinámicas y flujos que se entorpecen. Se analiza la situación entendiendo el componente 

ambiental del territorio como valor de identidad, que tiene que ser comunicativo con la ciudad a 

través de estrategias basadas en la discusión de sentidos y/o significados para la proyección de la 

forma, el concepto de dualidad y orden. 

Se propone la generación de un complejo funerario cuyo propósito es conseguir una unidad y 

continuidad dialéctica de los espacios de la arquitectura funeraria, por medio de la 

arquitectura del paisaje, basada en el rito como elemento de orden, al que se llega desde 

cuestionamientos tipológicos de los cementerios como metodología de la ciencia urbana 

planteada por Rossi en su libro “La arquitectura de la ciudad” con el jardín como respuesta.  

Como elemento articulador de enfoque arquitectónico y paisajístico se realiza una operación 

topográfica y una ciclovía elevada que en conjunto genera un lindero protector de la memoria 

hídrica natural de los humedales Torca y Guaymaral permitiendo a los usuarios experiencias para 

contemplar y conmemorar. 

Se aporta con este trabajo la formalización conceptual de la memoria colectiva, como camino que 

resignifica los lugares a partir del paisaje desligándolos de los modelos genéricos destructores de 

la dialéctica de los elementos urbanos conformadores de ciudad. 

 

Palabras clave: Memoria colectiva, rito, forma, identidad, contemplar, conmemorar, 

arquitectura del paisaje. 
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Abstract 

The way of this project is, how through the concept of collective memory can generate the 

articulation of the funeral spaces in the northern periphery of the city of Bogotá.  

The dismantling of funeral services in the memory also fragmented cemeteries parks, from a 

context of access to the city where the use is compatible with connectivity and conservation of 

the ecological structure resulting in dynamics and flows that are their hinder. The analyze the 

environmental component of the territory as an identity value, which has to be communicative 

with the city through strategies based on the discussion of senses and / or meanings for the 

projection of the form, the concept of duality and the order. 

The creation of a funerary complex purpose to achieve unity and dialectical continuity in the 

spaces of the funerary architecture by means of landscape architecture, based on the rite as an 

element of order, which is reached from typological questions of the cemeteries as a methodology 

of urban science, raised by Rossi in his book "The architecture of the city" with the garden as an 

answer. 

The articulating element of architectural and landscape approach, an ecoduct is reinterpreted a 

topographic operation and an elevated bike path generating a protective boundary of the natural 

water memory of the Torca and Guaymaral wetlands, to allowing users an experience for 

contemplate and commemorate. 

Finally, the conceptual formalization of the collective memory is provided, is the way that 

resignifies the places starting from the landscape, separating the generic models that destroy the 

dialectics of the urban elements that shape the city. 

Key words: Collective memory, ritual, form, identity, contemplate, commemorate, 

landscape architecture. 
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Introducción 

Con esta investigación proyectual enmarcada en el tema: la memoria colectiva dentro de la 

arquitectura funeraria, pretende resolver problemáticas alrededor de la replicada 

desarticulación en la conectividad de los equipamientos funerarios de una escala metropolitana 

hacia una puntual como la del nodo Norte conformado por los parques cementerios Jardines de 

Paz, Jardines del Recuerdo, Jardines de la Inmaculada y Cementerio Hebreo Norte, en un 

contexto con variables ambientales, muy características del lugar en que se encuentran 

implantados, como la conexión ecológica norte sur con la colindancia del proyectado Parque 

Metropolitano Guaymaral, áreas donde el uso dotacional es compatible con la conservación de 

los elementos de la estructura ecológica principal como los humedales y canales Torca y 

Guaymaral, el Área de Reserva Forestal Nacional de los Cerros Orientales, los corredores 

ecológicos de ronda de quebradas dentro del Plan de Ordenamiento Zonal del Norte (POZ Norte) 

y la Reserva Forestal Regional Productora del Norte Thomas Van Der Hammen que limita con 

él. 

Consecuentemente se circunscribe esta intervención en la línea de investigación Paisaje Lugar y 

Territorio, con el desarrollo del concepto de la memoria colectiva que de manera explícita y 

simbólica se encuentra presente en el territorio, fundamentada en el acto de sepultar los restos de 

los seres cercanos y las acciones de reflexión activa (conmemoración) y pasiva (contemplación) 

de la memoria.  

En la actualidad los parques cementerios del nodo norte no cuentan con una relación entre ellos 

que permitan al usuario hacer uso de los servicios con una continuidad espacial, ni propicia 

actividades que favorezcan recorrerlos. Con el agravante de la asociación que se hace del parque 
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cementerio como tipología generalizada o global, que responde a un modelo estadounidense 

apático a la situación.  

Con usos mayormente dotacionales, comerciales y de servicios en el área que comprende el POZ 

Norte, los constantes embotellamientos sobre la Autopista norte, Av. Paseo de Los Libertadores 

por accesos dispuestos directamente sobre dicha vía arterial generan retrasos de la movilidad, a 

causa de vías de comunicación que no cumplen con el perfil vial determinado, y otras como la 

Av. El Polo y Av. Los Arrayanes que, por su alto nivel de deterioro o difícil acceso por la 

autopista, desincentiva su uso. La conectividad ambiental es entorpecida por la malla vial con 

discontinuidad de los flujos ambientales, como en los humedales desprovistos de la circulación 

de agua por la Av. Paseo de Los Libertadores que evita su inundación natural al igual que la 

continuidad de la superficie vegetal de la que depende la fauna terrestre.  

La fragmentación de la memoria de los cementerios, y la desarticulación ya no solo del uso y 

arquitectura funeraria, con lenguajes y formas que no se corresponden, sino de los elementos de 

la estructura ecológica principal por las dinámicas de la ciudad, vislumbran desde este proyecto 

de grado la oportunidad de construir entre fragmentos con utilización de arquitectura del paisaje 

para resignificar los espacios a partir de una memoria colectiva.  

Con el objetivo específico de lograr articular los cementerios del nodo norte de Bogotá a través 

de la representación simbólica como parte de la memoria colectiva con el fin de una continuidad 

espacial para el desarrollo del rito y los flujos involucrados, consecuentemente surge un segundo 

de plantear y resolver cuestiones tipológicas que permitan entender las relaciones de los usuarios 

con lugar para llegar a denotar las estrategias para la formalización de espacios de conmemorar 

y contemplar. Para finalmente generar la forma resultante de la investigación proyectual 
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teniendo en cuenta los principios de la arquitectura orgánica, en el entendimiento de la situación 

de modo que se integre dialécticamente y sea parte del paisaje. 

Abreviadas así estas intenciones en un objetivo general en que se apliquen estrategias formales de 

como proyectar el concepto de memoria colectiva dentro de un complejo funerario, a través de 

espacios que denoten dualidad, para la conformación de una unidad dialéctica con el paisaje de 

la periferia norte de Bogotá. El concepto de dualidad es retomado del libro Complejidad y 

Contradicción en la Arquitectura de Robert Venturi, al hacer necesario el uso de varias teorías y 

conceptos, debido a la dificultad de un problema urbano, que son trabajados por Aldo Rossi en la 

Arquitectura de la ciudad desde la dialéctica. 

La resolución del problema se centró como fin último en la formalización del elemento que 

articula los flujos en conflicto, a través de la conformación de un complejo funerario con dos 

fases previas adicionales: el trazado y los usos complementarios. Así replantear el entendimiento 

del espacio alrededor de la memoria y responder a las características cualitativas de la 

experiencia con la forma como elemento dialectico en la ciudad. 
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Metodología 

Se buscó dar una respuesta a la pregunta de investigación acorde con postulados posmodernos, 

ciñéndose a la combinación de teorías conceptos y formas como lo refiere Venturi, y se 

desarrollaron así los objetivos específicos. 

Primeramente, con un diagnostico desde el método interpretado de la teoría de los hechos 

urbanos de Rossi, por la relevancia pertinente de los elementos formales de la ciudad con la 

dialéctica entre ellos, entendiendo la situación de una Bogotá fragmentada y fraccionada, no 

desligada las experiencias que a través del rito. Se llevo a cabo a tres escalas con los flujos 

ambientales, viales, y los producidos por los servicios funerarios y otros usos dotacionales como 

variables de estudio y determinantes de intervencion. En la escala macro Bogotá como área 

metropolitana; en la escala meso el POZ Norte y finalmente la escala micro o área de 

intervención los parques cementerio del Nodo Norte definidos por el Plan Maestro de 

Cementerios y Servicios Funerarios (decreto 313 DE 2006 PMCSF). 

Para la comprensión de la situación se plantearon preguntas básicas de comprensión del espacio 

más que resueltas, discutidas a lo largo de esta investigación, ¿Qué espacio es? ¿A qué tipología 

corresponde? ¿Es rural o urbano? ¿Es público o privado? Interrogantes algunas de carácter 

tipológico como lo propone Rossi en su libro, La arquitectura de la ciudad “… importantes 

cuestiones tipológicas siempre han recorrido la historia de la arquitectura y se plantean 

normalmente cuando nos encontramos con problemas urbanos” (A. Rossi p 78-79) 

Dando pie para concluir un análisis del cementerio que como tipología única insuficiente para 

entender la situación y prestar una solución con las determinantes que arroja. Así el Jardín como 
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elemento paisajístico y resultado de este estudio tipológico se toma como herramienta, con la 

suma y abstracción ordenada de sus partes se recompone la idea del jardín cementerio.  

La ciencia urbana como define Rossi el estudio de la ciudad y sus partes (hechos urbanos) no 

puede desligarse de: el tiempo, la experiencia, la situación, la forma y/o estética. 

Habiendo entendido la situación se procedió con la conformación del Complejo De Atención 

Funeraria Y Cementerios Jardines Memoria Del Norte, por medio del Plan de Regularización y 

Manejo como instrumento normativo, que permite unificar mediante la reestructuración y 

articulación de los cementerios las partes identificadas como estructurantes siendo el trazado, los 

usos edificatorios y finalmente la formalización del elemento de articulación.  

Para que este conjunto fuese una unidad dialéctica con la ciudad y sus dinámicas, se conforma 

este último como un elemento urbano que busca aporte al valor del espacio público y la 

estructura ecológica principal, mientras que cumple el papel articulador de flujos, mostrándose 

jerárquico como elemento peatonal frente a la vía de conflicto que es la Av. Paseo de Los 

Libertadores. 
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Discusión 

Al encontrarnos en un paisaje conformado por la memoria colectiva de manera explícita y 

simbólica, fundamentada en el acto de sepultar los restos de los seres cercanos en el territorio y 

otras prácticas alrededor de esta, se desarrolla la idea expuesta por Halbwach, e interpretada por 

Gilberto Giménez cuando afirma:  

“…analógicamente hablando, la inscripción territorial es para la memoria colectiva lo 

que es el cerebro para la memoria individual. La topografía o “cuerpo territorial” de un 

grupo humano está lejos de ser una superficie virgen o una tabula rasa en la que no 

hubiese nada escrito. Por el contrario, se trata siempre de una superficie marcada y 

literalmente tatuada por una infinidad de huellas del pasado del grupo, que constituyen 

otros tantos “centros mnemónicos” o puntos de referencia para el recuerdo.” (Articulo: 

Cultura, identidad y memoria. Materiales para una sociología de los procesos culturales 

en las franjas fronterizas. Frontera Norte, vol. 21, núm. 41, enero-junio, 2009, pp. 7-32. 

Tijuana, México) 

Con este texto se introducen términos como identidad y tipos de memoria. Rescata la memoria 

colectiva como aquellos hechos en que se ven representados la mayoría de los individuos de una 

población, lo cual aprueban Durkheim y Candau todos apoyados en postulados de Heidegger y 

Halbwach. Las memorias colectivas identificadas en el POZ Norte son: una natural de la riqueza 

ambiental lugar, y otra ritual de las practicas funerarias practicadas en él, que en conjunción 

actúan como directriz de trabajo.  

La replicación de un problema hallado desde la escala macro como lo es la desarticulación de los 

servicios funerarios, dispersos en la “Bogotá fragmentada” de la que habla Juan Carlos Pérgolis, 
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se agrava por las tipologías que con ella aparecen. Por similitud con los centros comerciales que 

como fragmentos valen por sí mismos, ejemplo que propone Pérgolis, aparecen en Bogotá los 

parques cementerios (1968), donde el individuo carente de deseo individual da paso a una 

fantasía basada en las expresiones genéricas o globales, sin embargo sin identidad colectiva por 

lo tanto desapegadas de la situación, además de la privatización del espacio público, otra 

similitud con el conjunto cerrado que para él se basa en la publicidad de la seguridad y áreas 

verdes que ofrece.  

Los cementerios del nodo norte por si solos no generan un entendimiento de unidad, en una 

situación tan compleja donde los elementos de la estructura ecológica y la ciudad entendidos 

como flujos conflictúan. Amenazados de quedar inmersos en la masa urbana con el crecimiento 

de la ciudad, pueden caer en deterioro por no tener compatibilidad con las actividades de los 

nuevos usos. Supuesto que sería mitigado con Decreto 088 de 2017, que reglamenta el POZ 

Norte, favoreciendo los usos dotacionales compatibles con la estructura ecológica. 

Para priorizar en la dialéctica con la ciudad, se debe discernir entre tipologías de espacios 

abiertos con las que se puede relacionar y solucionar la problemática de desapego urbano del 

cementerio, y de cómo debería responder a la proyección de ciudad en que los flujos tengan 

continuidad. 
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Figura 1. Tipologías de espacios abiertos relacionados al cementerio. 

Es así como se identifica la forma de distintos espacios abiertos y la relación que estos dan hacia 

su entorno y las sensaciones que se experimentan en ellos, reafirmando el jardín como un intento 

de tipología como en el nombre de los cementerios ya se enuncia, diferenciándose de tipologías 

como parque, plaza y patio por no ser lugares de encuentro sino de dispersión, o en otras palabras 

de conmemoración y contemplación. 

Citado el trabajo de Dixon Hunt con la tercera naturaleza donde dice: “Toda arquitectura ha de 

aspirar a la condición de un jardín, pues representa la voluntad del hombre por crear o recrear la 

experiencia del paraíso en la ciudad”, y entendida la fragmentación de la ciudad, así como de los 

flujos en el sitio análisis, se halla sentido real al distanciamiento con el perímetro urbano y brinda 

con sus elementos organizadores la oportunidad de componer y conectar áreas de la estructura 

ecológica a favor de la conformación de unidad.  
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Sin embargo, con esta aclaración surge la necesidad, acerca de las actividades que permitirían 

mantener la vitalidad de este jardín. Al hacer el símil con los jardines ingleses, franceses e 

italianos se halla que no se encuentra dentro de un palacio, es decir no tendría un edificio 

referencia, que sirviera de catalizador. Con motivo adicional de permanecer en una dialéctica con 

el entorno, siendo inmediato el Parque Metropolitano Guaymaral, como un lugar para recrear el 

cuerpo, desde una reflexión de los principios Le Corbuserianos de la ciudad, este será dedicado a 

la recreación del espíritu, con edificaciones acordes. 

Dar una respuesta desde la arquitectura con la materialización de la memoria implica una previa 

discusión sobre la postura desde la que se trabajara, como no comenzarla desde la forma y 

función. 

La arquitectura posmoderna se desarrolla a partir del año 1966 durante la decadencia del 

Movimiento Moderno. Robert Venturi en su Libro “Complejidad y Contradicción en la 

Arquitectura” propone una “arquitectura del conjunto” con combinaciones entre teorías y 

principios, simplicidad estética pero con complejidad interior, con elementos de dualidad y 

ambigüedad, mientras que Aldo Rossi quien en su libro La arquitectura de la ciudad propone “la 

teoría de los hechos urbanos” como método de estudio cualitativo de la ciudad, dándole valor al 

carácter temporal de la arquitectura como factor que a su vez valida las formas como elementos 

dialécticos, deja de lado la función, puesto que esta puede variar; propone a partir de ello los 

monumentos a los cuales relaciona con la introducción de las permanencias.  

Acorde a las ideas de Rossi se concreta la forma como variable de comunicación del elemento 

propuesto que articule los cementerios y les permite ser dialecticos con la ciudad. Se llega a la 

discusión impetuosa de que la idea preconcebida de utilizar el símbolo para este fin es errónea 
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debido a la regla denotativa que debe cumplir, que iría acorde a una simbología global y 

trivializada de la memoria que se busca resolver.  

A cambio esta solución se debe dar mediante las sensaciones de carácter connotativo como 

consecuencia de materializar la memoria colectiva natural y ritual. En las acciones de 

Conmemorar y contemplar. Así siguiendo la línea de Pérgolis (1998) en su libro Bogotá 

Fragmentada se halla el concepto de Nodo, el cual define:  

“… como un punto de conexión entre el ciudadano y el territorio, allí, ambos son 

emisores y receptores a la vez porque en el nodo todo confluye y todo se dispersa, ya que 

el papel de éste en las redes urbanas es el de un punto topológico, muy similar al de un 

nudo en una trama o malla textil.” (P. 50) 

Y hace la aclaración. 

“…el nodo no puede constituir un elemento de significación de la ciudad, ya que en él no 

importa su condición denotativa, es decir, su forma significante que llevaría la 

conformación de un significado… Por ello, la nueva estética debe ser comprendida más 

desde la búsqueda de sentidos que de significados, ya que estos son inherentes a las 

formas, es decir a los objetos … las señales las debe aportar el sujeto, haciendo coincidir 

algunas imágenes espaciales con los nodos de las redes a las cuales pertenece.” (Pérgolis, 

1998, p. 50) 

Como hecho urbano que responda a la articulación flujos se acude a la generación de un nodo en 

el que se experimente desde la conmemoración como acción reflexiva de la memoria individual a 

través de la contemplación de territorio y sus formas percibidas como manifestación de la 
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memoria colectiva. Respondiendo precisamente al humedal entendido como monumento o 

persistencia natural, integrándose a los rituales que se dan en los cementerios y el parque 

metropolitano. En el libro La Arquitectura de la Ciudad, Aldo Rossi describe la importancia del 

rito y su naturaleza colectiva al afirmar: “Puesto que el rito es el elemento permanente y 

conservador del mito, lo es también el monumento que, desde el momento mismo en que 

atestigua el mito, hace posible sus prácticas rituales “(1968, P. 66) 

Cuando Fustel de Coulanges habla sobre las creencias de La ciudad Antigua, libro en que expone 

como las civilizaciones primigenias griegas y romanas le dan relevancia a la adoración del Linde 

(lindero), como el elemento protector del hogar, conservador de la vida, principalmente de los 

antepasados, por medio del cual surgieron practicas rituales propias del habitar el patio como 

elemento protector del fuego sagrado, en una acción de reciprocidad que para ellos tenía el paso 

de la vida a la muerte. 

Se hace entonces una analogía idea de lindero del patio romano, como protección de la memoria 

en este caso natural representada en el humedal Guaymaral como monumento, tal y como se hace 

en otros proyectos de memoria, como ejemplo más evidente, el Memorial al holocausto judío. 
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Figura. Lindero hallado en la descomposición del Memorial Holocausto Miami Beach. 
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Resultados 

Se plantean como propuesta urbana de carácter complementario general en proyección con la 

ciudad estrategias de movilidad, así resolver desvíos, seguridad vial, movilidad alternativa y 

accesos por medio de la generación de nuevo espacio público que mitigue el impacto de los usos 

dotacionales y articule los flujos.  

 

Las vías que se determinaron de acceso son las avenidas, El Polo y Los Arrayanes, evitando el 

acceso por vías arteriales al proyecto como actualmente sucede en la Autopista Norte con 

Jardines de Paz al costado oriente de esta y Jardines del Recuerdo a costado contrario, siendo 

causa de congestión en ambos sentidos. 

Con objeto de articular los flujos vehiculares, peatonales y ambientales del complejo funerario en 

los sentidos oriente-occidente, occidente-oriente, sin interrumpir el flujo vehicular de la Av. 

Paseo de Los Libertadores que va en sentido perpendicular, es decir norte-sur, sur-norte que 

Figura. Vías que conectan al proyecto 
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actualmente genera el conflicto de una memoria fragmentada, se propone la generación de un 

sistema de infraestructura intermodal de flujos al que se cataloga como ecoducto por su 

predominancia vegetal en la superficie horizontal, siendo el objeto formal central de desarrollo 

proyectual. 

  

Al complejo funerario se accede por cinco entradas principales, dos de ellas por la Av. El Polo, 

tres por la Av. Los Arrayanes y tres secundarias dedicadas a la sub zona del Ejercito Nacional por 

el cual se accede desde Av. El Polo, al Mausoleo de La Policía Nacional desde Av. Parque 

Guaymaral Sur y al Cementerio Hebreo por Av. Hacienda El Otoño. Adicionalmente se cuenta 

Figura. 



20 

 

con cinco entradas peatonales, tres de ellas sobre la Autopista Norte (dos a la zona oriente, una a 

la zona occidente), una por la Av. Laureano Gomez y otra por la Av. Boyacá. 

Se entenderá el proyecto por tres fases a favor del rito que demanda y genera orden siendo así, el 

trazado, los usos y el ecoducto entre lo arquitectónico y urbano como la culminación y síntesis 

del trabajo de grado.  

Los accesos por las vías El Polo y Los Arrayanes a 700 metros de distancia entre ellos cuentan 

con bahía de desaceleración o calzada lenta de no menos de 70 metros de recorrido antes de la 

talanquera de acceso, que abre paso al circuito vial interno en forma de circunferencias contiguas 

que al tocarse forman recorridos continuos con una amplitud de 5m para dos carriles de único 

sentido, con un andén conformado por un sendero de carácter peatonal en superficie semidura de 

1,5 metros a cada costado  

Otro elemento ordenador aparece en el paseo peatonal, como un eje de trazo continuo con 

ondulaciones que parte de la base concéntrica al superponerse sobre los radios de los círculos 

viales que en una operación de desfase hacia los extremos sin llegar a ser completamente 

excéntrica atraviesa longitudinalmente todo el complejo funerario, incluyendo su descomposición 

en la ciclovía elevada sobre el humedal y los ejes sobre el ecoducto.  
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La continuidad se propone para el usuario que se desplaza por las vías o paseos en su vehículo o 

caminando pueda experimentar la contemplación de los espacios ajardinados por los que ha 

pagado o no, permaneciendo en contacto con la naturaleza, experiencia que se maximiza con la 

resultante de las áreas verdes ininterrumpidas por vías del trazado principal.  

Como variable vial con la conjunción de estos dos elementos se da en la conformación de un 

perfil vial de doble calzada con un ancho total de 20 metros en donde el paseo peatonal actúa 

como separador central, las franjas de superficie semidura y de servicios de este servirán de 

protección a la vía cuando coincidan con esta sumándosele un bordillo o sardinel, y en caso de 

limitar con el área verde permitirán una gradación de texturas de las zonas duras al pasto. La 

franja de servicios estará dotada de mobiliario urbano como luminarias, cestos de basura, 

señalizaciones, bancos y materas, que podrán hacer las veces de bici-parqueos; además tendrá 

variaciones de los materiales en su superficie en módulos distancias de 7,5 a 10 m, mientras que 

Figura.  
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de ancho mantendrá un tramo a cada lado de 0,75m de ancho, y uno central de 1,5m. mientras 

que sobre las franjas de circulación peatonal se proyectan continuas sin interrupciones de 

material, propiciando el acceso a la población discapacitada, en especial la discapacidad visual 

que con los cambios de texturas de las franjas laterales podrán continuar su recorrido. 

Para los usuarios con dificultades de movilidad como introducción a la propuesta de usos 

complementarios se propone la primera edificación que se repite a máximo 75 metros adentro 

cada acceso, prestando un uso de carácter funcional de parqueo y préstamo de bicicletas, y de 

autos eléctricos de tipo golf que ofrecerán el servicio de desplazamiento dentro del parque 

cementerio enfocados en la población con dificultades para movilizarse a pie. 

Como estrategia para enmarcar los accesos se propone la creación de un monumento que permita 

continuidad espacial visual y direccionalidad de los mismos hacia los volúmenes demás del 

proyecto generando grandes perspectivas de paisajismo ordenado y accesible.  

Las edificaciones existentes que se conservan de la zona inmediata a la intervención puntual 

serán en la zona oriente el de cenízaros del Ejercito Nacional, el mausoleo de la policía nacional 

la capilla y crematorio; en la zona occidental el dedicado a capilla, sala de despido y crematorio 

con readecuación de zonas administrativas, y el edificio de Salas de Despido los arcos, por sus 

valores arquitectónicos sobresalientes y contemporáneos, además de ello se negaran las formas 

diversas presentes actualmente, como columbarios y agrupaciones de tumbas van en detrimento 

de la unidad formal que se busca con el planteamiento, saturando de formas y materiales la 

naturalidad en que están inmersos, con la posibilidad que en un planteamiento llevado a la 

realidad sean reubicados en el espacio propuesto para ello. Otros usos: oficinas (Administración), 

puntos de información, comercio, áreas de soporte. 
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En conjunción con la contigüidad de la zona oriente del complejo funerario al parque 

metropolitano Guaymaral donde se recrea el cuerpo por las nuevas dinámicas de ciudad e 

involucrado en el rito dominical a favor la recreación del alma se propone la generación de un 

templo religioso de orden católico por la cantidad de sus seguidores. Pero a partir de este se 

proponen espacios neutrales de reunión cubiertos como de flexibilización en los que las 

actividades que se desarrollaran son tan variadas desde la oportunidad de realizar ceremonias de 

distintos cultos con la sensación del campo abierto a sus costados, hasta ser puntos de 

concentración y escampaderos para el común de los días.  

 

El edificio que funcionara como centro de documentación se consolida por la necesidad de tener 

acceso a información acerca de las vivencias de nuestros antepasados, como parte de la memoria 

colectiva para conmemorar, así como de preservarla para las generaciones futuras, disponiendo 

de datos demográficos históricos de la ciudad, así como de la naturaleza ambiental del sitio donde 

nace esta intervención y la importancia que se busca darle. 

Figura. Implantación de usos complementarios propuestos 

 



24 

 

La galería como espacio de contemplación del arte alrededor de las practicas rituales que 

permiten a los dolientes y usuarios apaciguar en el arte y la naturaleza su perdida, o el simple 

disfrute de esta en una visita ocasional.  

Los dos espacios anteriores se relacionan al centro de atención a dolientes generado para brindar 

atención individual, familiar o grupal para quienes requieran asesoría, acompañamiento o 

seguimiento por parte de un profesional en psicología o atención médica, integrando áreas para el 

trabajo comunitario y terapia ocupacional del doliente ayudándole en su proceso y ofreciendo sus 

servicios a los demás usuarios. 

Se propone la generación de una edificación para la disposición final de los restos humanos 

procedentes del suelo objeto de inhumación para construcción de espacios e infraestructura del 

PRM que da origen al presente proyecto y nuevos para responder a la demanda futura. Es así 

como se decide por osarios y cenízaros según el PMSCF favorece por las ventajas de ocupación 

del espacio, reducción y control de las materias cadaverinas y putrecinas que contaminan el suelo 

con consecuencias en flora y fauna.  

Implantación desarrollada a partir de los también conceptos volumétricos como intención de 

funcionamiento del complejo. 
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 Figura. Ecoducto como elemento articulador. 

Figura. Planta de superior, Planta inferior. 
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Se interpreta la ciclovía elevada con el ecoducto como elementos de espacio público que se abren 

a la interacción comunicativa de lo natural (incluido el rito funerario) con el acceso norte a la 

ciudad de Bogotá, exaltado las cualidades ambientales del lugar, representadas en el humedal 

consumado como monumento a través del lindero generado por el conjunto del eco ducto y la 

ciclo vía, que viene de linde, elemento protector de la memoria, (Coulange, 1952, La ciudad 

antigua). Las configuraciones de los tensores en este además de un fin estructural se emplean 

como estrategia de atracción visual desde la autopista invitando a los transeúntes a experimentar 

los espacios del complejo funerario y el parque metropolitano. Acción contraria a la de los 

cerramientos vegetales que como elemento del trazado insinúan la naturalidad del jardín, pero lo 

encierran con un propósito de intimidad del paraíso que este representa, y la del propio ecoducto 

que suprime la relación inmediata a esta vía desde su superficie como elemento visualmente 

continuo de la topografía con pendientes que no superan el 10%, eleva el horizonte del usuario, 

permitiéndole una acción ininterrumpida de contemplación y conmemoración.  

 

 

Figura. Operación Topográfica 
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Las variaciones que redefinen este ecoducto, con respecto a los existentes parte del intermedio de 

este, entre capa vegetal y de tránsito peatonal-silvestre sobre el perfil de 100 metros de la Av. 

Paseo de los Libertadores, abarcando a modo de túneles las calzadas que conectarían los circuitos 

viales de las zonas oriente y occidente del complejo funerario implementando experiencias así no 

solo para el peatón volviéndolo parte de la creación, sino para el conductor reincorporándose al 

suelo, alegoría a la muerte, y la continuidad de la vida con el trazado como en que nada se pierde 

y todo se transforma.  

 

Esta acción posibilita que exista un conjunto de unidad interno y continuo en el complejo 

funerario vehicularmente sin afectar la misma de paso peatonal y silvestre reforzando su 

intención de ser una operación topográfica. 

Figura. Ductos Vehiculares y peatonales 

Internos. Ecoducto. 
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Las características formales de esta agrupación de elementos, nacen por una obsesión por la 

proporción desde el deseo de que el usuario pueda darle una significante al lugar desde su 

experiencia basado en que no existe una realidad absoluta, solo interpretaciones y se hace 

sustancial con los sentimientos que se viven en una situación de duelo son muchas veces el 

buscar el sentido de la vida o respuesta de nuestro lugar en el universo 

 

 

Para acceder al ecoducto el usuario tiene la posibilidad de llegar por cualquiera de las zonas 

oriente u occidente del complejo interconectadas por el mismo y parquear, como ejemplificación 

en la zona oriente se propone una agrupación de parqueos controlados para uso exclusivo de los 

usuarios del cementerio, pudiendo continuar su recorrido peatonalmente. Para aquellos que 

lleguen en transporte público en el caso del bus urbano desde la autopista accediendo por el nivel 

0, podrá realizar el mismo recorrido, mientras quienes lleguen en transporte masivo 

(Transmilenio) a la estación Parque Guaymaral bajo el ecoducto como parte integral de este 

accederán al nivel superior o intermedio del ecoducto, con la opción de tomar la ruta para salir 

 

Figura. Visual desde la autopista al costado sur del ecoducto, humedal y canal Torca.  
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directamente a las franjas peatonales del perfil vial de la Autopista Norte, por un ducto dedicado 

para ello, con vista fugada al sur de la ciudad. 

Mientras que quienes accedan al parque metropolitano y Cementerio lo harán por el punto fijo 

central de la estación, como conexión vertical de esta, conformado por rampas, estructuralmente 

independientes del ecoducto; las cubiertas de la estación son cóncavas sostenidas por tensores 

que caen de tres columnas, dos de ellas excéntricas sosteniendo la principal y una central que 

sostiene el punto vertical, comprendido en un cuerpo vertical principal de 12 metros, con 3 

plantas conectadas por rampas y en el último nivel directamente al ecoducto, con una continuidad 

de la rampa a el eje peatonal central del ecoducto, que remata en el espacio público del templo.  

Respecto a los ejes en la superficie se dividen en 3 que confluyen justo en la zona central del 

mismo como ya se nombra uno central y dos excéntricos, todos perpendiculares a la estación, el 

del lado sur corresponde a la proyección interior del ducto que comunica a las rampas a lado y 

lado de la autopista norte por lo tanto con una discontinuidad que se dedica a la contemplación 

panorámica de nuevo de la zona sur de la ciudad; el de la zona norte coincide con el conjunto de 

la ciclo vía, teniendo medio tramo del eje en el intermedio del ecoducto que comienza en la zona 

donde se intersectan justo en la unión del cementerio con el parque metropolitano, llevando la 

ciclo vía sobre el a un nivel + 8.00 metros, que sobre el humedal como ciclo vía elevada 

permanece a esta altura, mientras que en el ecoducto por la parte intermedia se llega a 9,2 metros, 

que desde una rampa con 8% de inclinación se continua ascendiendo a 13,5 metros que 

corresponde a la altura superficial peatonal del ecoducto, que de nuevo desciende a 8 metros al 

transformarse en ciclo vía  sobre el andén de la calzada sur-norte de la Autopista donde se unen o 
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bifurcan según se vea, y continua su recorrido a la zona occidental del complejo funerario, donde 

continua de nuevo como paseo peatonal. 

En cuanto a la superficie vegetal de 6,5 hectáreas se abre paso por todo el ecoducto como 

continuidad de la misma a ambos lados del cementerio y descomposición del paseo peatonal en 

grandes franjas de vegetación, se deja a libertad del usuario su utilización, que toma real sentido 

en la noche cuando la fauna se apropia de ella, como sendero por el que se crea conectividad 

ecológica.  

 

Figura. Estación de transporte público con conexión vertical a la superficie del ecoducto. 

 

 

Figura. Vista aérea Estación de transporte Publico sobre Ecoducto.  
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Sin embargo sobre esta se proponen tres focos de actividad además de la estación, un recinto 

alrededor de una fuente, como punto de reunión, un espacio de contemplación del árbol que 

jerarquiza la vegetación del ecoducto a pesar de emerger desde el nivel inferior por su tamaño 

bifurcando el eje central que a su vez lo rodea, y una experiencia contemplativa y conmemorativa 

al descender o ascender modificando el horizonte visual por punto fijo que conecta a un paseo-

gruta en el nivel del cementerio que cumple la función de conectar el cementerio con el humedal 

al que llega el canal Torca con la experiencia de una gruta, con la relación de estos focos de 

contemplación y conmemoración como relaciones verticales con el ecoducto. Tal cual como 

sucede con la fuente del nivel superior que baja a este nivel al espacio comprendido entre la gruta 

y el Humedal bajo el ecoducto, en forma de hilo de agua a otra fuente contemplativa que busca 

elevar la visual del usuario tal y como sucede con las columnas que lo sostienen agrupadas como 

analogía de la continuidad de los troncos de la vegetación del humedal.  

 

 

En cuanto a la estructura tiene esta última intención bajo el ecoducto en la zona oriental y 

mientras que en la occidental se esconde bajo el muro de tierra, que evita este espacio como 

residual, por no alcanzar una altura mínima adecuada para el peatón, en cuanto los separadores 

incluido el central con la estación Parque Guaymaral se busca este centrada en el eje de cada uno 
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con el mismo efecto de troncos que con esta finalidad se convierten en diagonales de una gran 

cercha en busca de la intersección de la estructura superior para una correcta transferencia de 

cargas.  

Con el objetivo de buscar una imagen lo más armoniosa con el paisaje en términos de formas, y 

materialidad, por lo que como primera instancia se piensa en una estructura de muros de 

contención y cascaras de concreto para un terreno artificial compactado, por los elevados costes 

que se esperan y área de apoyo se decide indagar más a fondo en el aligeramiento de la estructura 

sin llegar a renunciar a la imagen que se desea.  

Así se llega a una estructura en viga Vierendeel con un revestimiento de tierra y materiales 

pétreos, anclada a unos muros de cimentación que a su vez transmiten las cargas al terreno por 

medio de un conjunto de viga lineal y pilotes. 

 

  



33 

 

Conclusiones 

A partir de la comprensión del ecoducto como un nodo, se concluye que la representación 

simbólica no es coherente para la conformación de una memoria colectiva en la naturaleza 

ecuménica del lugar o situación de intervención ya que su “forma significante” no existe pues no 

llevaría a un significado único y exacto valido para la solución de un problema urbano. A cambio 

esta experiencia se genera con las formas que componen el territorio en conjunción con las 

operaciones de diseño que exaltan el paisaje, para una excitación de los sentidos.  

Se proyectan y distinguen con este fin elementos de dualidad, como: memoria individual y 

colectiva, ciudad para los vivos y otra para los muertos, conmemorar y contemplar, exterior e 

interior, espacio público y privado; aplicados como estrategia en la búsqueda de una unidad que 

invite a actividades de reflexión en los usuarios, con el disfrute de la naturaleza. 

Las cuestiones tipológicas como planteamiento para la resolución de un problema de identidad, 

permiten la flexibilidad de alcanzar un resultado más acorde a la situación, que los modelos no 

permiten y por lo tanto banalizan la idea de dialéctica con la ciudad. Esta flexibilidad es acorde a 

la aplicación dualidad y ambigüedad que con el proyecto ratifica la idea de que son conceptos 

que pueden ser acordes al de orden y unidad. 

Del enfoque paisajístico de la investigación se llega a una profundidad suficiente para concluir 

que con la relevancia que se da con el ecoducto a generar una continuidad ecológica, se abre 

camino a pensar la ciudad latinoamericana como la conjugación de las variables antrópicas y 

naturales en un correcto equilibrio para cubrir las necesidades de los habitantes, en este caso 

resaltando la relación de recrear tanto cuerpo como espíritu.  
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Glosario 

ARQUITECTURA DEL PAISAJE. es un concepto disciplinar, que demuestra un enfoque de 

actuación de la profesión de la arquitectura que se encarga de resolver los problemas del diseño 

integral del proyecto de arquitectura en relación a su contexto de intervención: territorio, 

geografía, ecosistema, entorno medio ambiental y unidad paisajística de emplazamiento. 

(Planteamiento del Semillero de Investigación en Arquitectura del Paisaje, M. ARQ/UPC, 2015) 

ARTICULAR. Articular es introducir entre conjuntos urbanos un nuevo elemento que dé 

respuesta a todos garantizando la continuidad de los mismos. http://urban-

networks.blogspot.com.co 

ARQUITECTURA FUNERARIA. Espacios adecuados para llevar a cabo el rito funerario, con el 

conjunto de manifestaciones simbólicas. 

CONNNOTAR.  Sentido o valor secundario que una palabra, frase o discurso adopta por 

asociación con un significado estricto. Fuente. Diccionario español wordreference. Recuperado 

de http://www.wordreference.com/definicion/connotacion 

CONMEMORAR. Ritual de reactivación de la memoria, para conjurar la amenaza permanente 

del olvido. Giménez, Gilberto. Artículo, Frontera Norte, México 2009. Cultura, identidad y 

memoria. Materiales para una sociología de los procesos culturales en las franjas fronterizas 

En palabras de Auguste Comte “destinada sobre todo a desarrollar profundamente en la 

generación actual el espíritu histórico y el sentimiento de continuidad” 
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CONTEMPLAR. Poner la atención en algo material o espiritual. Fuente: RAE, 2017           

DUALIDAD. Combinación de teorías y conceptos, aunque en principio parezcan contradictorios. 

Reinterpretando a Robert Venturi. 

DENOTAR. Presentar un significado primario y básico, común a los hablantes por estar ausente 

de subjetividad. Diccionario español wordreference. Recuperado de 

http://www.wordreference.com/definicion/denotar 

IDENTIDAD. La identidad está relacionada con la idea que tenemos acerca de quiénes somos y 

quiénes son los otros, es decir, con la representación que tenemos de nosotros mismos en relación 

con los demás. Giménez, Gilberto. Artículo, Frontera Norte, México 2009. Cultura, identidad y 

memoria. Materiales para una sociología de los procesos culturales en las franjas fronterizas. 

GENERACIÓN. Sitio donde se produce el deceso de seres humanos. 

JARDÍN CEMENTERIO. Equipamiento de destino final con función principal de inhumación 

subterránea en lote- tumba y que cuenta dentro de su área de terreno, mínimo con un 30% de 

zonas verdes arborizadas. Fuente: decreto distrital 313 de 2006, título i: disposiciones generales, 

capítulo 2. Definiciones. 

LEGIBILIDAD. Es una cualidad especifica. Es la facilidad con que puede reconocerse y 

organizarse sus partes en una pauta coherente. (Kevin Lynch, La imagen de la ciudad, 1959) 

MEMORIA COLECTIVA. Es el conjunto de las representaciones producidas por los miembros 

de un grupo a propósito de una memoria supuestamente compartida por todos los miembros de 

http://www.wordreference.com/definicion/denotar
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este grupo. Giménez, Gilberto. Artículo, Frontera Norte, México 2009. Cultura, identidad y 

memoria. Materiales para una sociología de los procesos culturales en las franjas fronterizas. 

NODO DE EQUIPAMIENTOS FUNERARIOS. Área del territorio Distrital donde se permite la 

ubicación de equipamientos de servicios funerarios en las condiciones ambientales, sanitarias, 

urbanísticas y arquitectónicas establecidas. Fuente: decreto distrital 313 de 2006, título i: 

disposiciones generales, capítulo 2. Definiciones. 

SERVICIOS FUNERARIOS COMPLEMENTARIOS. Son los servicios comerciales de bienes y 

servicios de apoyo al servicio funerario. Fuente: decreto distrital 313 de 2006, título i: 

disposiciones generales, capítulo 2. Definiciones. 

TIPOLOGÍA. “se presenta, por consiguiente, como el estudio de los tipos no reducibles 

ulteriormente de los elementos urbanos, de una ciudad como de una arquitectura… Ningún tipo 

se identifica con una forma, si bien todas las formas arquitectónicas son remisibles a tipos. Este 

proceso de reducción es una operación lógica necesaria, y no es posible hablar de problemas de 

forma ignorando estos presupuestos” (A. Rossi, La arquitectura de la ciudad, p 78-79) 


