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Resumen 

El siguiente documento desarrollara un proyecto arquitectónico con función de equipamento, 

como parte del concurso del Anteproyecto, Centro de interpretación y monumento a los héroes, 

Será un lugar que brindara espacios para los usuarios a nivel de espacio público, educativo, y de 

enseñanza, así como de reunión y socialización, pero su prioridad es enfatizar en la memoria de 

los héroes caídos de la patria, también propone en disminuir el déficit de espacio verde en el 

sector. Otorgar un espacio a la memoria y que se cumpla con la idea inicial del primer 

monumento de los héroes ubicado en la Av. Caracas con Calle 80, que era la de un museo 

conmemorativo y que los bogotanos, desarrollen un sentido de pertenencia hacia el monumento, 

no un espacio desconectado a las actividades y el uso cotidiano de los habitantes. 

 

 

 

Abstract 

The document will develop an architectural project with equipment function, as part of the 

contest of the Draft, Interpretation Center and monument to the heroes, it will be a place that will 

provide spaces for users at the level of public, educational, and teaching space, as well as a 

meeting and socialization, but its priority is to emphasize the memory of the fallen heroes of the 

country, it also proposes to reduce the green space deficit in the sector. Grant a space to 

remember and that the initial idea of the first monument of the heroes located on Caracas Avenue 

with 80th Street, which was that of a memorial museum and that the Bogota citizens, develop a 

sense of belonging towards the monument, not a space disconnected from the activities and daily 

use of the inhabitants. 

Keywords: Monument, Heroes, Reintegration, Interpretation Center, Public Space, 

appropriation, Reinterpretation. 

 

 

 



5 
 

Palabras Clave: 

 

Monumento: 

Construcción arquitectónica o escultórica, generalmente de grandes dimensiones, que se erige en 

recuerdo de una persona o hecho memorables. 

Héroes:  

Persona que se distingue por haber realizado una hazaña extraordinaria, especialmente si requiere 

mucho valor. 

Reintegración:  

Restituir o satisfacer íntegramente algo, volver a ejercer una actividad, incorporarse de nuevo 

aun a colectividad o situación social o económica. 

Centro de interpretación: 

un espacio que revela el significado y la relación del patrimonio con el visitante que llega hasta 

el sitio turístico que lo contiene, a través de experiencias directas y aplicando los principios, 

cualidades y estrategias de la disciplina 

Espacio Público: 

Corresponde a aquel territorio de la ciudad donde cualquier persona tiene derecho a estar y circular 

libremente (como un derecho); ya sean espacios abiertos como plazas, calles, parques, etc.; o cerrados 

como bibliotecas públicas, centros comunitarios, etc. 

Reinterpretación: 

Volver a interpretar su función, acción, a la que inicialmente está destinado, para mejorar su 

significado anterior. 

Multifuncionalidad: 

Puede desempeñar múltiples funciones más allá de la inicial, permitiendo más cobijo paras sus 

funciones. 
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Keywords: 

 

Monument:  

something erected in memory of a person, event, etc., as a building, pillar or statues. 

Heroes: 

Person who is distinguished for having accomplished an extraordinary feat, especially if it 

requires a lot of courage. 

Reinstatement: 

Restitish or fully satisfy something, return to exercise an activity, rejoin even a community or 

social or economic situation. 

Interpretation Center: 

a space that reveals the meaning and relationship of heritage with the visitor who reaches the 

tourist site that contains it, through direct experiences and applying the principles, qualities and 

strategies of the discipline 

Public space: 

It corresponds to that territory of the city where any person has the right to be and move freely (as 

a right); whether they are open spaces such as squares, streets, parks, etc..; or closed as public 

libraries, community centers, etc. 

Reinterpretation: 

Reinterpret its function, action, to which it is initially intended, to improve its previous meaning. 

Multifunctionality: 

It can perform multiple functions beyond the initial, allowing more shelter for its functions. 
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INTRODUCCION 

 

 

“Tocar un área de tal modo que pueda ayudar a curar, mejorar, crear reacciones positivas y en 

cadena. Es necesario intervenir para revitalizar, hacer que el organismo trabaje de otro modo. 

[…]” * 
 

 

La ciudad, la urbe y lo social, han sido temas de constante debate desde la antigüedad. Dentro de 

ellos ocurren dinámicas y fenómenos que son susceptibles de ser analizados desde cualquier 

esfera del conocimiento. Así pues, uno de los problemas que han preocupado históricamente 

tanto a sociólogos, antropólogos, psicólogos y arquitectos es la manera en que se habita y se 

construye la ciudad.  

En pleno siglo XXI, este debate tiene total vigencia y es una discusión que se nutre y replantea 

con los años. Colombia al ser una sociedad plural económica y cultural, presenta grandes retos a 

nivel urbanístico y social.  

Su capital, Bogotá, se puede entender como una ciudad que reúne, por un lado, muchas de las 

problemáticas presentes en todo el país y por la misma razón, es un lugar que puede ser un 

ejemplo piloto en muchos proyectos para toda la nación. Cómo organizar a sus habitantes ha sido 

una de las mayores interrogantes y desde su creación hasta la actualidad se han propuesto 

distintas ideas de ciudad. 

Ahora bien, con la llegada de la primera línea del metro de Bogotá PMLB, desarrollada por la 

empresa Metro de Bogotá EMB¸ con la cual se plantea para mejorar la movilidad y generar un 

sistema de transporte masivo y completo, y con eso tratar de solucionar los problemas de 

movilidad que ha conllevado, en especial en las horas “pico”. 

Considerando que, con este nuevo proyecto, va a afectar de buena manera o lo contrario, puede 

afectar negativamente en ciertos aspectos por esta intervención, una de las afecciones es la 

adquisición de predios y traslado de habitantes o de edificaciones. 

 

*(Jaime Lerner – Acupuntura Urbana, 2003) Tomado de: -jaime-lerner.pdf 
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Teniendo en cuenta lo anterior, El monumento a Los Héroes, ubicado en la Carrera Caracas con 

Calle 80, es uno de estas edificaciones que serán intervenida por la falta de conexión con el 

entorno, su importancia a decaído de una forma alarmante.  

La importancia que tiene este monumento, es debido a que se volvió un hito urbano, un lugar de 

referencia, pero no va más allá, su importancia como monumento, un lugar para conmemorar, no 

se da, se perdió al pasar los años, al ser intervenido su entorno con el pasar del tiempo, a la final 

se volvió una isla urbana con un uso un poco ilícito por una población joven. 

Es por eso, que, como parte del plan de desarrollo de la ciudad, junto con la administración 

“Bogotá mejor para todos”, se estableció que, al construirse el metro, se le brindara un nuevo 

lugar para el monumento, un espacio conectado con la Estación #16 del metro, un lugar que en su 

entorno posee varios usos, y predomina el comercial. 

Por esta razón, la entidad promotora (EMB) Empresa Metro Bogotá, con apoyo de la (SCA) 

Sociedad Colombiana de arquitectos, Busca por medio del CONCURSO PUBLICO PARA EL 

DISEÑO DEL ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO DEL NUEVO MONUMENTO A LOS 

HEROES, crear un diseño arquitectónico, con buen espacio público y un equipamento que 

cumplirá la función de centro de interpretación. 
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CAPITULO I 

DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

Tema. 

Desarrollar un proyecto arquitectónico, que cumplirá la función de equipamento urbano, como 

como lugar conmemorativo, de conexión y de solventar el déficit de espacio público en el sector 

de la 72; A su vez otorgarle la adecuada importancia, que el monumento de los héroes debió tener 

en sus origines y también la poca que tenía, fue transformándose en el pasar del tiempo. 

 

Contexto 

 

Actualmente en la ciudad de Bogotá, se están dando los primeros pasos para fortalecer y 

revitalizar a la ciudad, luchar contra los problemas de espacios, la segregación social, la 

movilidad, la principal idea esta acoplada a la administración “Bogotá mejor para todos”, que 

permite la densificación del lugar, sostenibilidad ambiental, respeta el territorio y a su vez se 

enfoca en generar espacios verdes y proteger el patrimonio 

El crecimiento de la ciudad produce que esta aumente en sectores de gran importancia ambiental, 

esto crea una preocupación marcada, y como solución propuesta se plantea el mejor 

aprovechamiento del suelo construido, a través de una densificación en la ciudad, esto con el 

aumento poblacional, se ve un déficit en el ámbito de la movilidad, generando un “caos” en hora 

pico. 

Es por esto, que la Administración previamente nombrada, toma la decisión de Crear la Empresa 

de Metro Bogotá EMB, como parte del plan de desarrollo económico, social, ambiental y de 

obras públicas, sustentado con el (Acuerdo 645 de 2016), dando como resultado la primera línea 

del metro de Bogotá, que contara con 23,9Km de distancia, siendo una de las primeras líneas más 

extensas del continente. 

Debido a la intervención del Metro de Bogotá, el actual monumento a los Héroes, debe ser 

trasladado, ya que en el actual emplazamiento se construirá, un tramo de maniobras de retorno, y 

esto permite que el nuevo emplazamiento del monumento brinde un mejor reconocimiento, 



4 
 

adaptación y manejo de este, hacia los ciudadanos y no, como el actual monumento, que se 

encuentra en una isla urbana, en la mitad de la avenida Caracas, y se dificulta el acceso a este 

monumento. 

Más enfocado al Monumento de los Héroes, inicialmente fue diseñado, como un recibimiento a 

los nuevos visitantes de la ciudad, cuyo acceso era por el norte de la ciudad, con el avanzar de los 

días, la expansión de la ciudad, este fue perdiendo la importancia de Monumento como lugar para 

conmemorar a los “héroes” que nos dieron la independencia, pero no como un hito urbano, un 

lugar para ubicarse; La secretaria de cultura, recreación y deporte, afirmo que la “escultura 

ecuestre a Simón Bolívar que lo corona” es un Bien de interés Cultural BIC, esto con apoyo de la 

(resolución 263 de 2019), y por último, recomienda a la empresa de Metro, que se desarrolle un 

Centro de interpretación en el nuevo emplazamiento del monumento. 

 

Formulación del problema 

 

Teniendo en cuenta que un Monumento, es una estructura erigida para conmemorar o recordar, 

determinados eventos, creencias o algún punto importante para un conjunto de personas, en este 

caso, si hablamos del monumento de los Héroes, este se diseñó para rememorar la independencia 

de Colombia, todos los héroes de la patria y militares caídos en la Guerra de Corea, iniciando por 

la Escultura Ecuestre de Bolívar, que fue un encargo, para conmemorar, el centenario del Grito 

de la independencia, y esta inicialmente fue emplazada en el Parque de la Independencia. 

Al estar emplazado, en una de las vías más concurridas de la ciudad, que ha sufrido 

modificaciones, debido al crecimiento de la ciudad, proyectos en pro a la movilidad, como lo fue 

Transmilenio, y toda la troncal Norte, para conectar la ciudad, dio como resultante que el 

monumento, fuera desarrollando un progresivo aislamiento e impidió que este se convirtiera en 

un nodo.  

“… Los nodos son focos estratégicos en los que el observador puede entrar …, Si bien 

conceptualmente son puntos pequeños en a imagen de la ciudad, en realidad pueden ser grandes 

plazas o formas lineales extendidas”  

” (K, Lynch) Imagen de la ciudad. Editorial Gustavo Gil, SL Barcelona, 2015.P.92-93 
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Por esta constante degradación perceptual que tuvo el monumento, no construyo una aprobación 

por parte de los Bogotanos, o hasta de los colombianos, una percepción fragmentada, no permite 

que se aprecie, ni por peatones (por falta de accesibilidad, una buena cercanía al BIC) ni por 

conductores, ya que existen muchas barreras visuales que obstruyen el emplazamiento original 

(puentes, carteles, postes y mucho mobiliario, que, en vez de agregar, le resta importancia al 

monumento). 

Por último, ya basándonos en el nuevo emplazamiento, se localizará, en un lugar con un gran 

déficit de espacio público, espacios de conexiones y con un gran flujo de personas diarias, 

comercio constante, transeúntes de varias clases sociales y labores varias. 

 

Basado en lo anterior se llega a la siguiente pregunta problema, ¿Cómo desarrollar un proyecto 

de equipamento, que beneficie al habitante del sector y en mayor medida a la población y a su 

vez enmarque la importancia que alguna vez debió tener el Monumento de los Héroes? 
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Objetivos 

 

 

Objetivo general 

 Diseñar una propuesta de anteproyecto arquitectónico, que cumplirá la función del actual 

monumento de los héroes, conmemorar y respetar la memoria, también brindar un espacio 

que cumplirá la función como centro de interpretación, y permitiría:  

 Reconocer y enfatizar, la memoria, en un centro de interpretación que funcionara 

como equipamento cultural. 

 Reducir el déficit de espacio público y conflicto de conexiones con un diseño de 

espacio público enlazado al equipamento cultural. 

 Mejorar la percepción de la memoria que se perdió con el transcurso del tiempo. 

 

Objetivos específicos 

 Reconocer las dinámicas sociales, de los transeúntes, y futuros visitantes del lugar, para 

así poder brindarles un espacio de circulación y permanencia. 

 Confrontar los paradigmas de intervención, teniendo en cuenta la futura estación del 

metro como uno de los ejes principales del proyecto. 

 Restaurar, renovar, remodelar, el Monumento, brindando un espacio cultural, enlazado 

con espacios urbanos para los transeúntes, grandes espacios caminables y de permanencia 

para mantener vivo el sector. 

 Proponer un espacio que aglomere unas actividades culturales y de enseñanza, permitan la 

adecuada ejecución de estas mismas. 

 Replantear la idea del monumento de los héroes, para brindar un espacio adecuado, como 

un conector, como espacio de recuerdo, y lugar de permanencia, permitiendo un conjunto 

de espacios para el transeúnte. 
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Estrategias 

 

Objetivos a desarrollar 

Serán objetivos a desarrollar los siguientes: 

 Mejorar la calidad ambiental y urbanística del sector 

 Reducir el déficit del espacio público efectivo 

 Generar plazas que sean puntos importantes cerca a la propuesta arquitectónica y donde 

de importancia a actividades de convivencia 

 Mejoramiento de especialidades publicas tales como amueblamientos, andenes y plazas 

del sector 

 Mejoramiento del Monumento, brindando múltiples espacios de homenaje. 

 

 

 

Normas y acciones que se deben desarrollar 

Todas las normas se verán apoyadas con el plan de desarrollo económico, social, ambiental y de 

obras públicas, dado por la administración “Bogotá Mejor para todos”, teniendo en cuenta los 

siguientes puntos: 

 Creación de centros vitales para la atracción de nueva población flotante 

 Generación y recuperación de lugares urbanos en torno a la estructura ecológica 

 Esto sumado a lo anterior, creación de espacio publico 

 Revitalizar los objetos declarados patrimonio y enmarcar la importancia de estos 

Esta información se encuentra ampliada en la sección “Marco Normativo”. 
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Hipótesis 

El espacio brindará actividades, para la memoria de los “Héroes Caídos”, aportando actividades 

educativas, para sus visitantes, con un buen espacio público que desarrollará actividades de 

permanencia y mejorará el déficit de espacio en la zona de esta centralidad. 

 

Justificación 

Se desarrollará un proyecto arquitectónico, que abarque, un sistema de espacio público, y 

principalmente un centro de interpretación, que albergará la memoria del antiguo Monumento a 

los héroes. 

Por lo cual se realizará, para retomar la importancia que alguna vez debió tener, a su vez para 

generar un espacio que involucre a los transeúntes y a los visitantes, con actividades culturales, 

que conmemoren nuestra historia patria, a su vez brindando espacios para que los transeúntes 

descansen, puedan pasar un rato, y darle la bienvenida o despedida al sector por medio de la 

estación No 16 del Metro de Bogotá. 

Este proyecto se hace como iniciativa por parte de la Administración “Bogotá mejor para todos”, 

y la Empresa de Metro de Bogotá, con apoyo de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, como 

entidad asesora, por medio de un concurso público, el “concurso”, se denominará como 

CONCURSO PUBLICO PARA EL DISEÑO DEL ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO 

DEL NUEVO MONUMENTO A LOS HEROES, debido a que el actual monumento se verá 

afectado por la construcción del a primeria línea del metro PLMB. 

El objetivo es otorgar un espacio de reunión, cohesión, y de memoria adecuado, con un espacio 

público agradable, que fomente toda clase de relaciones, a su vez de ser un ámbito educativo y se 

estima que este nuevo centro de interpretación, cree en sus habitantes, no solo de la localidad, si 

no a los Bogotanos y mayor medida a los colombianos, de que este espacio es importante, y 

signifique más allá de una memoria, que se apropien de este espacio y lo estimen. 
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METODOLOGIA 

Para poder elaborar el concurso de arquitectura para el equipamiento cultural del nuevo 

monumento a los héroes, se realizó las siguientes actividades: 

 

1. Revisión de las Bases del concurso, otorgadas por la Sociedad Colombiana de Arquitectos 

SCA, que permite saber las adecuadas estrategias a plantear. 

2. Revisión histórica de la evolución del monumento a los héroes en Bogotá, para entender 

las dinámicas que provocaron el declive del lugar y no ser reconocido más allá de ser un 

hito urbano. 

3. Caracterización del proyecto, ¿qué se quiere?, ¿cómo se busca?, en que se enfoca el 

concurso. 

4. Ampliar la información dada por las bases del concurso, con fuentes bibliográficas 

5. Realizar una Salida de Campo, para conocer y tener una idea tangible del comportamiento 

de la ciudad en el sector de la nueva implantación. 

6. Definición de los usuarios a los que se dirigirá el proyecto, cuales son la población que se 

involucra en el sector 

7. Producción de planimetría, objeto 3D digitales, sketch, esquemas, Etc., para la 

elaboración de paneles infográficos como sustentación del proyecto, teniendo en cuenta 

de cuantos paneles se exigen en las Bases del concurso. 

8. Elaboración de Maquetas (Contexto y proyecto detallado) 
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CAPITULO II 

 

 

Localización  

 

La Propuesta se ubica en el extremo suroccidental de la UPZ 97 (Chico Lago), en la localidad No 

2 (Chapinero) de la ciudad de Bogotá. Delimitando el polígono al norte con la calle 74 y 

edificaciones de uso residencial, al sur la Avenida Chile (calle 72), y su uso comercial, Al oriente 

la Avenida Carrera 15, destacando El almacén de La Panamericana, el Centro Cultural Gabriel 

Betancourt Mejía (Propiedad de la universidad Pedagógica) y al occidente la vía principal de la 

Caracas, y La próxima estación Mixta correspondiente al Metro y Transmilenio 

 

También cabe destacar que en su perímetro podemos encontrar varias edificaciones de gran 

importancia por su uso, como educativos estando universidades como La Sergio Arbolea, La 

Pedagógica o el Área Andina. 

 

 

     

  

Polígono de Intervención.   
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Gráfico 1.  Localización  

 

Fuente: Ilustración 7 (Fuente Determinantes del Concurso) Libro 4, Concurso Público para el diseño 

del anteproyecto arquitectónico del nuevo monumento a los héroes, 2019.P.73 

 

 

Reseña Histórica 

 

“Ese viernes al medio día, un florero desataba un grito, un grito que se convertiría en la 

independencia de Colombia, ese viernes, día de mercado, de 1810. […]” 

 

 

Para conmemorar el centenario de la independencia que se aproximaba, se le encargo al artista 

francés Emmanuel Frémiet, para rememorar, el grito de la independencia, esto debido a la Ley 31 

del 15 de junio del 1907, con la colaboración del arquitecto Mariano Sanz de Santamaría, que 

erige un pedestal para establecer la obra de Frémiet, que se ubicaría en el parque de la 

independencia. 

     

 

Gráfico 2.  Bolívar Ecuestre de Frémiet 

 

Fuente: PRIMER CENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE COLOMBIA, 1810- 1910. 

ESCUELA TIPOGRÁFICA SALECIANA BOGOTÁ MCMXI 
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Este Monumento a la patria, inicialmente se ubicaba en el camellón central del parque, pero 

debido a intervenciones en el sector, para abrir vías de comunicación para la ciudad, fue movida 

en repetidas ocasiones, como emplazarse en el antiguo Pabellón de Patines, que cuando fue 

demolido por una intervención vial, este tomo su lugar, y como la intervención de la ahora 

conocida Calle 26, como medida fue trasladada al depósito de estatuas de EL CAMPIN. 

En 1952, durante el gobierno del presidente Roberto Urdaneta, Se ordenó, la creación de un 

monumento, que honrara a los militares fallecidos en la guerra de Corea, y a los militares muertos 

en el país, esto mediante el desarrollo del decreto 0902 de 1925, Este encargo llego a las manos 

del Arquitecto Angiolo Mazzoni y al escultor Ludovico, Este diseño, constaba de 3 manzanas 

alargadas, generando un conjunto monumental que estaba conformado por grandes fuentes, 

decoradas por estatuas de bronce, y el volumen principal serviría como un museo para 

conmemorar a los caídos “Museo de las Glorias Civiles y Militares de Colombia”. 

Con la llegada del General Gustavo Rojas Pinilla en 1956, se modifica la propuesta original, 

cambiando la idea de conjunto monumental, por un acceso amplio, a la ciudad por la avenida 

Caracas, y el monumento central que disminuyó su escala, paso de 57 mts de alto a solo 18 mts, 

esto a cargo de la compañía de arquitectura Vásquez Carrizosa. 

En 1962, por petición, se hace el traslado de la estatua del Bolívar Ecuestre de Frémiet, al sitio 

donde se está construyendo el monumento, esto para encabezar y enfatizar la memoria de los 

héroes caídos y la independencia de Colombia, en 1963, se inaugura como se conoce el actual 

Monumento a Los Héroes. 

Con la expansión de la ciudad  de Bogotá, se toma el monumento como referencia de ubicación, 

pero ya venía presentando un problema que no tendría solución a futuro, este monumento, quedo 

desconectado, sin la accesibilidad adecuada para el peatón, esto debido al planteamiento, de la 

compañía Vásquez Carrizosa, se reduce el área circundante al monumento , para ampliarlas vías 

de acceso, esto en 1981,en 1998 se construye el deprimido en el costado sur-occidental al 

monumento, y un puente peatonal a cargo de la firma Solinco Ltda., cuya intención termino 

siendo lo contrario para este monumento, generando una obstrucción visual para los visitantes. 
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Con la construcción de la primera fase del Sistema De Transporte Masivo Transmilenio, se da la 

intención de unificar la estación correspondiente con el Monumento, pero con el desarrollo del 

conector de los héroes, que fue una remodelación del antiguo deprimido, termino por afectar al 

monumento y aislarlo de todo su alrededor. 

Ya con la Adjudicación del Metro por parte de la Administración “Bogotá mejor para todos”, se 

busca que el monumento tenga un mejor lugar para emplazarse, debido a que el lugar actual 

cumplirá con una función específica para el nuevo sistema de transporte, conservando el Valor 

patrimonial y el BIC de este monumento, El Bolívar Ecuestre de Emmanuel Frémiet y a su vez, 

poder lograr su objetivo inicial, un conjunto de monumental, que conmemore a todos los héroes 

de la patria. 

 

 

 

MARCO NORMATIVO 

El Proyecto se rige bajo las normas de la Ley de Desarrollo Territorial (Ley 388 de 1997), que 

consiste en un compendio de acciones políticas, administrativas y de planificación del área 

metropolitana, cumpliendo con los límites fijados por la constitución y las leyes, y se dispondrá 

de instrumentos eficiente para la orientación del desarrollo del territorio, para fomentar una 

transformación regularizada y una adecuada ocupación del espacio. 

Según el artículo 8, de la ley de Desarrollo Territorial, otorga las funciones, decisiones 

administrativas y actuaciones urbanísticas, para el adecuado desarrollo territorial, enfatizándonos 

para el proyecto en alguno de los puntos importantes que propone este artículo, que son los 

siguientes: 

 Localizar y señalar las características de la infraestructura para el transporte, los servicios públicos 

domiciliarios, la disposición y tratamiento de los residuos sólidos, líquidos, tóxicos y peligrosos… 

 Establecer la zonificación y localización de los centros de producción, actividades terciarias y 

residenciales, y definir los usos específicos, intensidades de uso, las cesiones obligatorias, los 

porcentajes de ocupación 
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 Determinar espacios libres para parques y áreas verdes públicas, en proporción adecuada a las 

necesidades colectivas. 

 Dirigir y realizar la ejecución de obras de infraestructura para el transporte, los servicios públicos 

domiciliarios y los equipamientos públicos 

Lo anterior se anclaría con el Decreto 080 de 2016, por lo cual busca actualizar y unificar las 

normas comunes de reglamentación de las unidades de planeamiento zonal UPZ, formadas por el 

decreto 059 de 2007, que reglamenta la disposición de las UPZ, correspondiente al proyecto la 

UPZ 88-97, Chico Largo – El Refugio. 

Resolución No. 263 de 29 de mayo de 2019 "Por la cual se aclara la declaratoria del 

Monumento a Los Héroes, localizado en la Autopista Norte con Calle 80, en Bogotá, D.C., que 

hace parte del listado de bienes de interés cultural del ámbito distrital, según la Resolución 035 

de 2006 "Por la cual se declaran unos Bienes de Interés Cultural en Bogotá D.C y se dictan 

otras disposiciones" 

 

 

 

 

 

 

MARCO REFERENCIAL 

Se seleccionará varios referentes arquitectónicos, para desarrollar una idea base lo que se busca 

comunicar, enfatizando en aspectos claros de los proyectos referenciales, dado que el proyecto se 

especifica en generar un Centro de Interpretación o conjunto conmemorativo, con un gran 

espacio público, y destacando la memoria en él, es por eso que se acentúan referentes 

proyectuales, en estos anteriores aspectos, y su relevancia en el tema correspondiente. 
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Referente de Centro de Interpretación. 

Museo Judío – Múnich, Alemania 

Wandel Hoefer Lorch + Hirsch Arquitectos. 

El objetivo del proyecto es recuperar el espacio y memoria para los judíos, especialmente en la 

idea de integrar el Centro judío con la estructura urbana, a su vez, el edificio principal, es la 

sinagoga, se enmarca un simbolismo que se ve representado con una cascara protectora que rodea 

la sala de oración, proseguido de una secuencia de plazas, caminos, entre los edificios, todo esto 

pensado en la idea de generar lugares de reuniones para los usuarios. 

 

Gráfico 3.  Museo Judío 

 

Fuente: (https://www.archdaily.co/co/925326/centro-judio-en-munich-wandel-hoefer-lorch-plus-

hirsch) Museo Judío de Berlín: Curado por Diego Hernández 

 

Museo Judío – Berlín, Alemania 

Daniel Libenskind. 

El proyecto se enfoca en transmitir emociones, con sus formas que asombran al visitantes, manejo de 

iluminación y su peculiar forma de entrar al proyecto, primero se debe entrar por “Kollegienhaus” que 

era un antiguo museo de estilo barroco, cada espacio del proyecto busca transmitir un sentimiento 

distinto, rondando entre agobio y tristeza, a palabras de algunos visitantes no es un trayecto para sonreír, 

sino al contrario, experimentar el sufrimiento que pasaron los ciudadanos judíos por el holocausto. 

https://www.archdaily.co/co/925326/centro-judio-en-munich-wandel-hoefer-lorch-plus-hirsch
https://www.archdaily.co/co/925326/centro-judio-en-munich-wandel-hoefer-lorch-plus-hirsch
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Gráfico 4.  Museo Judío /Daniel Libenskind 

 

Fuente: (Museos del mundo) análisis, arquitectura, y más.  por Vicely Álvarez 

 

 

Referente del Espacio Público. 

Plaza y Monumento a los Caídos – Bogotá, Colombia 

Taller del espacio público de Bogotá – Lorenzo Castro Jaramillo, Rodrigo Zamudio y Juan 

Camilo Santamaría. 

La obra consiste en constituir una unidad con el uso de varios elementos, busca jugar con la 

percepción del usuario, ya que es un espacio cargado de simbolismos, desde las formas que 

pretenden imitar los cerros, o el uso de materialidad, como es el caso del “Granito Negro” que 

genera una reflexión, esto sumado a los grabados de siluetas, hace que el usuario sienta que es 

parte del proyecto. 

http://museosdelmundo.com/author/vicely02/
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Gráfico 5.  Monumento a los Caídos. 

Fuente: (https://mapio.net/pic/p-79149741/) Monumento a los ¨Héroes caídos en acción¨ Autor: JafetGJ 

 

Parque Sishane – Estambul, Turquina 

SANALarc Arquitectos 

El proyecto ubicado en Estambul, desea recuperar la participación del residente y los visitantes, 

en el entorno urbano, formando un espacio público alternativo para la ciudad, a su vez posee una 

integración con el entorno, tanto como por el uso de materialidad, uso de texturas en ciertos 

espacios, distintos niveles de interacción para formar un ambiente acogedor para el habitante, uso 

de vegetación nativa y vistas panorámicas correspondientes 

 

https://mapio.net/pic/p-79149741/


18 
 

Gráfico 6.  Vista Isométrica Parque Sishane 

 

Fuente: (https://www.archdaily.co/co/755246/parque-sishane-sanalarc) Parque Şışhane/SANALarc 

Curado por María Francisca González 

 

Referente de la Memoria y la Conmemoración. 

Eje Ambiental de la Avenida Jiménez – Bogotá, Colombia. 

Arq. Rogelio Salmona 

Rogelio Salmona, busca recuperar la memoria del agua, del rio San Francisco, canalizado y 

sepultado por las vías asfaltadas de la Avenida Jiménez de Quesada, recuperar el sentido de 

pertenencia que poseían los primeros habitantes de la ciudad (los Muiscas) que en su tiempo 

llamaba al rio como “Varichada”, en sí mismo el proyecto es una obra de arte que por medio de 

la reflexión y analogía al rio, no pasa desapercibido en el uso cotidiano de los habitantes de la 

ciudad. 

 

Gráfico 7.  Eje Ambiental. 

Fuente: (https://eloyhanoi.com/un-paseo-por-el-eje-ambiental-de-bogota//) Un Paseo por el Eje 

Ambiental de Bogotá. 

 

https://www.archdaily.co/co/755246/parque-sishane-sanalarc
https://eloyhanoi.com/un-paseo-por-el-eje-ambiental-de-bogota/
https://mapio.net/pic/p-79149741/
https://mapio.net/pic/p-79149741/
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The Shadow – Vancouver, Canada 

Esther Shalev - Gerz 

Comienza con la idea inicial de “ Cada árbol posee un testimonio, un vestigio, de su historia y su 

alrededor”, La Sombra, invita a recobrar y considerar la memoria de estos seres vivos, ejecutando 

una invitación para considerar lo que la naturaleza nos brinda, y no despreciarla así como si nada, 

destacando el uso de materialidad específica, formando en la plaza un gran dibujo de una sombra 

de un árbol seco, es arte integrado al diseño del espacio público de la urbe, y a la cotidianidad de 

sus habitantes. 

 

Gráfico 8.  La Sombra (The Shadow)  

Fuente: (https://www.shalev-gerz.net/portfolio/the-shadow/)The Shadow, Esther Shalev-Gerz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.shalev-gerz.net/portfolio/the-shadow/


20 
 

CAPITULO III 

CONCURSO DE ARQUITECTURA PARA EL EQUIPAMIENTO CULTURAL DEL 

NUEVO MONUMENTO A LOS HÉROES. 

 

 

“¿Cómo desarrollar un proyecto de equipamiento, que beneficie al habitante del sector y en mayor 

medida a la población y a su vez enmarque la importancia que alguna vez debió tener el Monumento de 

los Héroes?” 

 

Gráfico 9.  Isonometria proyecto emplazado 

Fuente: Desarrollo propio. 

 

Los monumentos tradicionales se caracterizaron por ser construcciones arquitectónicas 

totalitarias. Donde la relación ser humano-objeto era imponente y dominante, pero se vuelven 

muy monótonos, y no evolucionan al ritmo como la ciudad y sus habitantes crecen. 

Diseñar un edificio cultural, donde el paisaje se vuelve una pieza clave, ya que se fusiona, el 

proyecto y el paisaje, formando la idea de un MONUMENTO VIVO, fomentando emociones, de 

memoria y honra, en el día a día, estando presente en la cotidianidad del Bogotano, y no como el 

monumento actual que está AISLADO de la ciudad. 
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NO es un proyecto estático, que solo busca ser apreciado y mantener la memoria, sino una pieza 

de arte viva, que está siendo habitada diariamente y va creciendo con los habitantes. 

El espacio donde está ubicado el proyecto es una zona donde prevalecen instituciones 

universitarias, colectivos artísticos; Una población juvenil, por lo tanto, se crea un proyecto que 

posee un espacio amigable para sus visitantes, y puede ser aprovechado por todos, visitantes, 

usuarios, transeúntes, además el proyecto se integra de manera adecuada al sector, sin la 

necesidad de opacar todas las actividades que funcionan actualmente, por el contrario, convive 

con estas, y se espera que este proyecto esté lleno de vida las 24 horas al día. 

El proyecto busca transmitir emociones, por medio de varias actividades de percepción con 

diferentes interpretaciones desde el uso de iluminación para prevalecer una idea, o materialidad 

permanente que exalte a los héroes de la patria, del mismo modo, se busca que esas 

interpretaciones sean diferentes para cada usuario, o que cada usuario viva diferentes emociones 

cada vez que visita el proyecto. 

El equipamento se adapta a los requerimentos que la empresa contratante propone para el  

desarrollo del concurso, generando un espacio que se adapta al lugar y a los mts propuestos por la 

empresa, permitiendo que se aproveche de un total de 1.649 mts2.  

 

Gráfico 10.  Cuadro de Áreas 

Fuente: Desarrollo propio, en base al cuadro de áreas administrado por las bases del concurso 
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Conceptos de Diseño. 

El equipamento busca responder de manera equitativa y equilibrada a su entorno, las veinticuatro 

(24) horas al dia, relacionando sus espacios a su entorno, a la ciudad, con actividades constantes, 

ya sean activas o pasivas, cuando el centro de intepretacion este abierto al publico y cuando este 

yace cerrado, este espacio se convertirá en un hito. 

El proyecto arquitectónico se concentra en el centro del polígono, correspondiendo a la forma de 

este, y centrándonos en la prioridad del concurso “Dar una solución a la escasez de espacio 

público y verde del sector” por esta razón se decide enterrar el equipamiento, para aprovechar de 

una manera más eficiente el espacio y dejando libre una gran parte de la parcela para uso público, 

teniendo en cuenta la próxima estación del metro, como factor de diseño, la percepción del 

visitante del lugar e involucrarlo de manera más amena con el proyecto usando esta percepción y 

permitiendo jugar con ella. 

 

 

 

Gráfico 11.  Emplazamiento del Centro de Interpretación  

Fuente: Desarrollo propio. 
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Espacio Público – Revitalizar un sector congestionado. 

El proyecto busca con su forma, relacionarse con el entorno, un equipamento de menor tamaño 

comparado con sus vecinos, esto para hacerlo más respetuoso a la escala humana, al visitante, 

mediante el uso de cuatro (4) recintos o plazas para alojar actividades, de permanencia y 

contemplación. 

Estos lugares serán vitales para la relación del usuario / visitante / transeúntes, ya que son los 

espacios que quedaran abiertos para ellos las veinticuatro (24) horas al día para así lograr que este 

proyecto sea un MONUMENTO VIVO con actividades constantes, teniendo en cuenta que el 

centro de interpretación se encuentra enterrado para mejorar el aprovechamiento de estos 

espacios. 

Los 4 recintos son los conectaran el entorno con el centro de interpretación, ya que están 

conectados de tal forma que sean un solo ser, pero a la vez sean parte del espacio público 

colectivo de la ciudad, desarrollando un espacio que no solo premiara el sector, sino que lo 

revitalizara permitiendo que no solo un tipo de visitante llegue al proyecto, se busca que más 

personas tomen conciencia de la importancia del centro para la ciudad. 

 

    

Gráfico 12.  Espacio Público – Recintos sociales del proyecto 

Fuente: Desarrollo propio. 
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Percepción – Los sentidos nos da múltiples interpretaciones. 

La percepción cuenta con múltiples definiciones a lo largo de la historia, pero me quedare con la 

definición más común. “Reflejo directo de los objetos del mundo real que actúan sobre nuestros 

sentidos…. La percepción tiene la particularidad de reflejar el objeto entero como conjunto y conexión de 

sus propiedades” (Diccionario Filosófico Abreviado) 1959:404 

Se busca con el proyecto brindar al visitante una sensación única para ellos, destacando que la 

percepción es influenciada por el entorno, también si es un individuo o un grupo de personas, o 

del estado anímico de ellos y lo más destacable la percepción es subjetiva. 

Permitiendo con la arquitectura diseñar un estímulo, influir en el visitante por medio de visuales 

para trasmitir mensajes y recalcar el mensaje del monumento “Honrar a los HEROES de la 

patria” 

Para resaltar esto último se plantea las siguientes estrategias: 

1. Color: se plantea diseñar recintos internos dividíos por colores, ya que el uso de estos 

permite atraer la atención del visitante, ya que este estimulo se desarrolla en la conciencia 

del individuo, reflejado y buscando una respuesta sentimental hacia estos estímulos, estos 

espacios se encontrarán divididos de la siguiente manera: 

 Rojo: se busca pasión, fortaleza -  Sala Exposición Permanente 

 Azul: se busca serenidad, libertad – Entrada principal y lobby 

 Amarillo: se busca Alegría, Inspiración – Salas de exposición Temporales 

 Naranja: se busca creatividad, calidez – Tienda y librería 

 Morado: se busca valor, introspección – Centro de documentación  

 Café: se busca seguridad, seriedad – Auditorio 

2. Luz y Sombra: se busca por medio de estos elementos resaltar la imagen de los Héroes, 

que siempre estén constantes estos mensajes y estas imágenes, para que actúen en el 

inconsciente del visitante y ejerza una impresión positiva. 
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3. Forma: Con el manejo de la forma de ciertos objetos entre más simples son más referente 

se vuelve para el individuo, un ejemplo claro en el proyecto es el uso de estas formas 

simples en los descensos de las rampas que comunican con el ingreso, a simple vista son 

cubos, pero el manejo de alturas y el descenso de la rampa, desarrolla en el visitante una 

sensación de que son importantes, de que son un conjunto de un todo, y pelotón formado 

alrededor y la firmeza de estos elementos, comparándolos con el ejército y los héroes de 

la patria 

4. Tacto y Materialidad: en ciertos puntos se fomenta el uso de materialidad específica 

para honrar el antiguo monumento (calle 80) usando partes de este para darle vida al 

nuevo centro, también texturas de piso que guíen al personal y conecten las distintas 

plazas de uso publico 

Empleando estas estrategias se busca honrar la memoria y que siempre estén presentes en la 

vida cotidiana del usuario / visitante / transeúntes. 

    

Gráfico 13.  Precepción – Ejemplo de percepción usando las sombras como elemento conmemorativo 

Fuente: Desarrollo propio. 
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Conectar – Metro de Bogotá (Estación #16) 

Lo más destacable del lugar de intervención es que forma parte de una centralidad importante de 

la ciudad, ya que es un lugar donde transita una gran cantidad de población flotante, que se 

propone instalar una estación del metro para poder desplazar a toda esta población, siendo el 

centro de interpretación, una bienvenida de esta población, una bienvenida a la memoria, a 

rememorar, generando flujos urbanos que guíen al usuario por todo el proyecto y que se a 

transitable al centro de interpretación como un hito urbano 

 

     

Gráfico 14.  Conectar – Flujos urbanos en el proyecto. 

Fuente: Desarrollo propio. 

 

 

    

Gráfico 15.  Conectar – Relación Primer piso con el Metro. 

Fuente: Desarrollo propio. 
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Espacio Público - Desarrollo de bajo impacto 

Se propone idear espacios que mejoren el impacto hacia el medio ambiente, con estrategias que 

se integren al diseño y dejando a un lado ese estigma de gestionar las aguas pluviales como algo 

oculto y sin estética, permite un espacio interactivo para el visitante del proyecto, un espacio que 

capta la escorrentía de las aguas pluviales y las trata con materiales vegetales, suelos, minerales y 

microorganismos que son especialmente seleccionados que desarrollan un proceso de tratamiento 

biológico reduciendo los niveles de contaminación en estas aguas captadas. 

Después de este proceso biológico el agua que esta tratada cae por unas aberturas mostrando una 

cascada para bajar a un espejo de agua ubicado en un paso importante peatonal, a su vez esta 

agua entra a un ciclo de purificación con unas fuentes, que permiten que la aireación del agua sea 

más contundente y finalmente serán transportadas a unas rejillas de acero inoxidable para ser 

vaciadas a una bomba que alimenta a los servicios sanitarios como agua reutilizable. 

 

    

Gráfico 16.  Células de Biorretención  

Fuente: Desarrollo propio. 
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Planimetría   

 

Gráfico 17.  Planimetría 1er piso 

Fuente: Desarrollo propio. 

 

 

 

Gráfico 18.  Planimetría 2do piso 

Fuente: Desarrollo propio. 
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Planimetría Fachadas y Cortes 

 

Gráfico 19.  Fachada Principal 

Fuente: Desarrollo propio. 

 

 

 

 

Gráfico 20.  Fachada costado Carrera 15 

Fuente: Desarrollo propio. 
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Gráfico 21.  Corte Transversal 

Fuente: Desarrollo propio 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 22.  Corte Longitudinal. 

Fuente: Desarrollo propio. 
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Gráfico 23.  Collage vistas proyecto 

Fuente: Desarrollo propio. 
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CAPITULO IV 

 

CONCLUSIONES 

 

1. El proyecto Centro de interpretación, se articula de manera asociativa con el espacio 

urbano, teniendo en cuenta el entorno, lo actual y lo que vendrá a futuro por la llegada del 

metro a la ciudad, de esta manera busca incorporase al entorno sin romper las dinámicas 

existentes e involucrar nuevas dinámicas, para recobrar la memoria del monumento de los 

héroes y potenciar la experiencia del usuario. 

2. Se busca darle la importancia de Monumento que se fue perdiendo por el pasar de los 

años, por el crecimiento de la ciudad, por una mala gestión de la misma, haciendo que el 

monumento actual se convirtiera en una isla urbana que no dice nada para su entorno y 

sus habitantes, necesitamos recuperar eso, honrar la memoria y realizar un monumento 

vivo. 

3. La arquitectura que se propone está pensada para abrazar al usuario y sea confortable para 

ellos, a su vez se busca por medio de experiencias sensoriales, dar un mensaje más allá de 

solo simple ver la memoria, la mejor forma de concienciar a las personas es por medio de 

su subconsciente. 

4. Los espacios que acogen las funciones principales del centro de interpretación se apoya 

mucho en la psicología del usuario, ya que la arquitectura se ve impulsada por diferentes 

factores de precepciones, tanto en su exterior y su interior. 
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