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Plan de Revitalización para el
Parque Cementerio Jardines del Apogeo
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El marco del presente documento se basa en el
significado qué tiene el Parque Cementerio Jardines
del Apogeo ubicado en el sur occidente Bogotá en la
localidad de bosa, debido a la relación qué tiene con la
comunidad y sus características físico espaciales e
interacción con el contexto.
Como metodología se implemento la recopilación de
información para la realización de inventario, análisis y
dofas, para generar una propuesta como resultados de
cada a estudio a escalas macro, meso y micro .
Por lo anterior se planteará una propuesta que
consiste en un plan de revitalización para el Parque
Cementerio Jardines del Apogeo, realizando una re
significación espacial basada en el fortalecimiento
simbólico al carácter ceremonial y una intervención
adecuada a los diferentes espacios externos e
internos.
El proyecto nace a partir de la experiencia propia, de
las sensaciones que se transmiten a la hora de
ingresar a un cementerio y de la experiencia de la
comunidad al momento de interactuar con él, de lo que
es hoy en día y de lo que podría llegar a ser.
Por esto, la idea es que nos lleve a tener un espacio
que contenga los elementos en optimas condiciones
que sean agradables, brindando sensaciones de
solemnidad y tranquilidad a la hora de visitar los seres
queridos, un lugar para escapar de la ciudad.
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IMAGEN 1. Fotografía Propia, Ingreso a Columbarios, Modificación Propia 2021,

The framework of this document is based on the
meaning of the Parque Cementerio Jardines del
Apogeo located in the south west Bogotá in the town of
Bosa, due to the relationship it has with the community
and its physical spatial characteristics and interaction
with the context.
As a methodology, the collection of information is
implemented for the realization of inventory, analysis
and dofas, to generate a proposal as results of each
study at macro, meso and micro scales.
Therefore, a proposal will be made that consists of a
revitalization plan for the Jardines del Apogeo
Cemetery Park, carrying out a spatial re-significance
based on the symbolic strengthening of the ceremonial
character and an adequate intervention to the different
external and internal spaces.
The project was born from one's own experience, from
the sensations that are transmitted when entering a
cemetery and from the experience of the community
when interacting with it, what it is today and what it
could become.
For this reason, the idea is that it leads us to have a
space that contains the elements in optimal conditions
that are pleasant, providing feelings of solemnity and
tranquility when visiting loved ones, a place to escape
the city.
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El objeto de estudio cuenta con una localización
importante sobre la Autopista sur, el cual atraviesa la
ciudad de sur a norte y siendo una de las principales
salidas de la ciudad. Por su condición dotacional de
servicios urbanos básicos de escala metropolitana, el
Parque Cementerio Jardines del Apogeo esta
presentando un déficit en los aspectos físicos,
ambientales y simbólicos; por lo que se genera un
orden para un aprovechamiento al máximo.
Así mismo, se inicia con un reconocimiento de objeto
de estudio, en donde se genera un inventario de los
diferentes sistemas a nivel de tres escalas. Partiendo
de lo anterior, se realiza un análisis entendiendo las
dinámicas que se presentan con relación al área de
influencia. Las dinámicas a identificar se basaron en lo
ambiental, físico espacial y socioeconómico; de esta
manera se promueve y orienta con base a las
normativas. Este trabajo estará presentado de la
siguiente forma:
Capítulo 1 - Metodología de la investigación. En
este capítulo se presenta la primera triada conformada
por tema, objeto, problema y segunda triada
conformada por pregunta, hipótesis y objetivos, siendo
las primeras pautas para plantear un diseño.
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Además de la justificación y los respectivos marcos
teóricos y conceptuales.
Para la parte conceptual se implemento la
neuroarquiteectura siendo la base para el desarrollo y
el referente principal al momento de situar diversos
contextos a nivel mundial.
Esta información nos permitirá conocer el qué y por
qué de los cementerios a través de su historia, su
forma de uso, de construcción y diseño, así como los
reglamentos que nos rigen para su planificación.
Capítulo 2 - Escala Macro. Presenta un inventario,
análisis y diagnóstico a escala macro de Bogotá, para
evaluar las características de los cementerios
existentes. Además de los respectivos DOFAS
(ambiental, físico espacial, socioeconómico), llevando
a plantear una propuesta para esta escala.
Capítulo 3 - Escala Meso. Se presenta un inventario,
análisis y diagnóstico a escala meso de la UPZ, para
evaluar las características del cementerio respecto a
su influencia en sus UPZ aledañas. Además de los
respectivos DOFAS de aspectos ambientales, físico
espaciales, socioeconómicos; llevando a plantear una
propuesta para esta escala.

Capítulo 4 - Escala Micro. Se presenta la propuesta
de implantación junto con los sistemas que lo
componen y los detalles que lo componen entre estos
están la vegetación, mobiliario, cuerpos de agua, etc.

Capítulo 5 - Conclusiones. Aquí se presentarán las
conclusiones del análisis de los capítulos anteriores
expresados en la propuesta urbana y arquitectónica
del proyecto del Parque Cementerio Jardines del
Apogeo. Haciendo uso de las diversas técnicas de
investigación y presentaciones arquitectónicas.

IMAGEN 2. Fotografía Propia, Columbarios, Modificación Propia 2021,
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Barrio José
Antonio Galán

Barrio Villa de
Sauces

Barrio Nueva
Roma

Barrio Las
Luces

Distrito Capital,
Cundinamarca

Cundinamarca,
Colombia

Barrio Nuevo
Chile

Terminal de
Transporte
del Sur

Barrio La
Amistad

Portal del Sur

Barrio El
Motorista

Acceso

Cementerio,
UPZ Apogeo

UPZ Apogeo,
Bosa

Bosa,
Bogotá

Bogotá,
Distrito Capital

IMAGEN 3. Localización. Base plano cementerio actual, Modificación Propia 2021,
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TEMA
Revitalización paisajística y
arquitectónica de parques
cementerios

OBJETO
La revitalización del paisaje y la
arquitectura del Parque Cementerio
Jardines del Apogeo, para resaltar el
carácter ceremonial y sagrado del lugar

PROBLEMA

Gráfico 1. Primera Triada (Tema de objeto, Objeto, Problema). Elaboración
Propia, 2021
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La presencia del deterioro en sus
espacios de culto y de limite a causa de
su ubicación y la mala relación con el
contexto. Todo a causa de la
deficiencia en el espacio público por
vendedores ambulantes y la
aglomeración de basuras, deteriorando
jardines y zonas verdes externas e
internas.

IMAGEN 4. Vista de jardines 2021

La presente investigación se enfocará en fortalecer el carácter sagrado del Parque Cementerio Jardines
del Apogeo, para devolverle el valor de respeto y de culto que se ha perdido por el deterioro y abandono
de las zonas internas y externas.
Revitalizar el paisaje y la arquitectura del Parque Cementerio es vital para reforzar la índole ceremonial y
sagrado de las memorias de quienes no nos acompañan, haciendo del cementerio un icono para la
localidad.

Gráfico 2. Justificación. Elaboración Propia,, 2021
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Para estos antecedentes se tiene en cuenta diferentes factores ambientales, en donde se encuentra el corredor
del rio Tunjuelito como elemento principal en la ciudad.
En lo físico espacial, se evidencia un permanente deterioro y falencias en espacio público para la movilidad
peatonal y en la ciclo ruta a causa de la invasión ilegal por puestos de vendas y comidas raídas.
Y socioeconómico, su ubicación hace que sea un nodo estratégico en esta zona de la ciudad.

Transversal 79

BARRIO JOSE
ANTONIO GALAN

Calle 59
sur

BARRIO
LA
UNIDAD

PARQUE
CEMENTERIO
JARDINES DEL
APOGEO

TERMINAL
DEL SUR

Vivienda
Rio
Tunjuelito

AV
Villavicencio

AV. Kr 80

BARRIO EL
NUEVA CHILE

BARRIO EL
OLARTE

BARRIO
MOTORISTA

Equipamiento transporte
Industria – grande y mediana
Comercio gran escala
Parque Cementerio Jardines del Apogeo

BARRIO LA
ESTANCIA

Autopista Sur

Rio Tunjuelito
IMAGEN 5. Aerofotografía Google Earth . Modificación Propia, 2021
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Poco mantenimiento
de vegetación y
espacios

Desinterés de la
población llevando a
la perdida de culto

Impacto negativo en la
presentación de
servicios a la población

Ineficiencia de los
espacios y alto nivel de
contaminación

Difícil desplazamiento
principalmente en la
Autopista Sur

Difícil desplazamiento
internamente y
externamente

El Parque Cementerio Jardines del Apogeo presenta
un deterioro en sus espacios de culto y de borde a
causa de su ubicación y la mala relación con el
contexto.

Vendedores Ambulantes

El mal manejo
de basuras, el
deterioro de
zonas públicas y
el borde con el
Parque
Cementerio

Ubicación sobre
el espacio
público, lo que
genera
congestión

Deficiencias en el espacio
público y la estructura vial

Limitación en los
andenes entre
los vendedores,
la población
flotante y
paraderos de
buses

Invasión de carril
de ciclo ruta

Accesos Limitados

Único acceso
peatonal y
vehicular y poca
señalización

Senderos
peatonales sin
demarcar o
desgastados y
vías vehiculares
con fallas
geológicas

Aglomeración de basuras,
deterioro de jardines y zonas
verdes internas y externas

Afectación a
cuerpos
hídricos y
jardines internos

Límites
deteriorados en
diferentes
aspectos

Gráfico 3. Árbol de Problemas. Elaboración Propia, 2021
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PREGUNTA
¿Cómo por medio de un plan de
revitalización se puede fortalecer el
carácter ceremonial del Parque
Cementerio Jardines del Apogeo?

HIPÓTESIS
Se pretende en el sector de Bosa Bogotá que, por medio de un plan de
revitalización, se genere un análisis,
diagnóstico y propuesta de las diferentes
áreas del Parque Cementerio Jardines
del Apogeo. De esta manera se pretende
lograr y fortalecer el carácter de respeto y
culto sagrado para la comunidad,
estableciendo una re significación
espacial evocando su carácter simbólico
y ceremonial haciendo del parque
cementero un icono para la localidad.

OBJETIVO GENERAL

Gráfico 4. Segunda Triada (Pregunta, Hipótesis, Objetivo General).
Elaboración Propia, 2021

Diseñar una propuesta de plan de
revitalización del Parque Cementerio
Jardines del Apogeo con la intención
de devolver su carácter ceremonial.

1

2

3

Reconocer el
contexto que tiene
relación e interacción
con el PCJA, además
de los aspectos
internos

Analizar las
condiciones
existentes del objeto
de estudio y
referentes

Generar un concepto
de diseño y
estrategias que
permitan mitigar las
problemáticas

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Recopilación de
información

Clasificar
información
obtenida

Determinar
concepto de
diseño

Análisis del Plan
Maestro de
Equipamientos

Análisis de
referentes
(Nacionales e
Internacionales)

Representación
del proyecto

Análisis de
contexto

Determinar zona
a intervenir

Definir
propuestas a
escalas de
investigación
Definir capas a
desarrollar
interna y
externamente
del objeto de
estudio
Definir técnicas y
materiales

Gráfico 5. Objetivos Específicos y Metodología. Elaboración Propia, 2021
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“… nace con el ánimo de
brindar a los habitantes un
ambiente de paz y tranquilidad
diferente a los cementerios
tradicionales” (Jardines del
Apogeo, 1969)

1969

•
Mayo 15 fundación salas
de velación (Av. 1.ª de
mayo - Av. Boyacá)

1986

1971

2020

2011

1992
Apertura de hornos
crematorios

Inicia la actividad
comercial.

Sellamiento
hornos
crematorios

Secretaría de Ambiente
requiere tratamiento de
emisiones.
• Plan de contingencia
del horno crematorio

El estudio de emisiones
atmosféricas, no cumplió
con los requerimientos

El PCJA cuenta con 4
sedes propias y 47
años de experiencia.

2020
Posicionado
en el mercado

2020

2019

2013

Actualización
certificación ISO
9001:2015

Gráfico 6. Línea del tiempo PCJA,. Elaboración Propia, basado en https://www.jardinesdelapogeo.com/nosotros/. 2021
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Se seleccionaron tres temas básicos para comprender los
tipos y clasificaciones de cementerios, que incluyen
espacios sagrados, tipos de creencias religiosas,
características turísticas y características del paisaje. Se
de verificar qué tipo de cementerio se ajusta a estas
descripciones y cómo otras culturas fuera de Colombia
usan e interfieren con estos cementerios. Aquí, se
describió varios tipos de celebración, respeto o
experiencia de la muerte, estudiamos los símbolos
religiosos y cómo hacen que los espacios culturales o de
Parques de Cementerios sean significativos.
Se han investigado temas de ecos funerarios y diferentes
temas o conceptos que abarcan cada uno de ellos, desde
ser uno con la naturaleza, desde la tierra hasta el cielo,
para que nuestro cuerpo se quede atrás. Además, también
se consideran temas como la arquitectura neuronal y
cómo el espacio afecta nuestra percepción de
sensaciones, pues a través de la naturaleza, los colores y
los símbolos, podemos obtener espacios donde las
mujeres son ceremoniales, adoran o atraen turistas. Y con
el mensaje del descanso eterno.

IMAGEN 6. Authentic Fauxhemian
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Primeros Culturas

Primeros
monumentos de
carácter
funerario y
religioso

Mesopotamia
•
•

•

Ciudad de Abydos
Construcción de
faraones tumbas

Cementerio de
sacerdotes
3200 a.C.

3200 a.C.

4800 a.C.

•

Heliopolis

Primer cementerio
Primeros sepulcros en
roca.

3000 a.C.

3500 a.C.

3200 a.C.

3100 a.C.

Las viviendas con
adoratorio y
cementerio
familiar

Egipto
Inicio con la edificación de
mastabas, pirámides e
hipogeos en homenaje a
sus muertos.

Menfis
Construcción de
cementerio destinado a
faraones y familiares

Grecia
Tumbas en forma de
colena

Ugarit
Tumbas edificadas con
bloques de piedra

Los Millares (Alemania)
Edificación de mastabas.

1450 a.C.

2700 a.C.

600 a.C.
1 a.C.

Columbarios
Se inicio la construcción de
la primera pirámide llamada
Mastaba

1300 a.C.

2000 a.C.

Anyang (China)
La tumba tipo se edifica
en forma de talud

SKARA BRAS (Escocia)
• Surge el sepulcro
subterráneo

2700 a.C.

•
•

Ciudad De Sagarah
Llamada la ciudad de los
muertos
Construcción de la primera
pirámide

Gráfico 7. Línea del tiempo Cementerios en la Historia, basado en Plazoleta, Enciclopedia de la Arquitectura – Volumen 3. Elaboración Propia, 2021
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Uso de la inhumación
• Surgimiento del
cristianismo
• Cementerio común

200 a.C.

I y II d.C.
64 a.C.
Antioquia
Cementerios con
monumentos de piedra

Siglo XIX

•

Los cementerios se
modernizan, surgiendo
fosas comunes
Los cementerios de USA
toman carácter paisajístico
por su religión

•

SIGLO X

Neoclásico

271 d.C.

Cementerios de
parroquias ubicados
en atrios cercanos

En Europa se diseñaron
siguiendo un trazo ortogonal,
generalmente ubicaron fuera
de la ciudad
Neoclásico

Cementerio de Santa
Ines:
• 1 Km de galerías
• 8.500 tumbas

EDAD MEDIA

•

1912 - 1918
•

Primer cementerio paisajista
fue Cementerio Woodland en
Estocolmo
• Desaparecen los
monumentos funerarios para
dar paso a los jardines y
parques

SIGLO XVIII / XIX

Paracas
Fosas de 7 Mts de
profundidad
• Construcción de
cámaras funerarias

RENACIMIENTO

•

Aumenta el uso de la
inhumación
Enterrar en catacumbas
subterráneas
I – II d.C.

Gráfico 8. Línea del tiempo Cementerios en la Historia, basado en Plazoleta, Enciclopedia de la Arquitectura – Volumen 3. Elaboración Propia, 2021
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Cementerio
horizontal.

Conformado edificios, con nichos
sobrepuestas para el deposito de
cadáveres

Se depositan cadáveres bajo tierra.
Puede haber un ataúd o varios (5 máx..)

Los árboles son el elemento principal; se
venera el espacio natural con sus
características y su arquitectura

Bosque

Paisajismo

Forma

Cementerio
vertical.

Construido por jardines de vegetación
exuberante

Parque
Cementerio

Es una composición basada en la organización
de monumentos, grupos de tumbas,
apoyándose con la vegetación para limitar los
espacios

Arquitectónico

Fortalecimiento de carácter culto
y sagrado

Cementerio
Privado.

Perpetua el recuerdo de los seres queridos
en un ambiente de paz, conservando los
recuerdos más íntimos del seno familiar.

Gráfico 9. Clasificaciones y Tipos de Cementerios, basado en Plazoleta, Enciclopedia de la Arquitectura – Volumen 3. Elaboración Propia, 2021

Valor patrimonial e
histórico

Valor a los espacios sagrados
Símbolos religiosos
Tipos de espacios de sepulcro

•
•
•

Gestionado por una empresa funeraria. En
este caso, suele ser habitual que se añadan
servicios complementarios. Su diseño
arquitectónico es distinto e incluyen
espacios diversos.

Espacios simbólicos

Carácter
ceremonial y de
culto religioso
•
•
•

Significado espacial
Paisajismo y significado
Neuro arquitectura
Carácter turístico y de
respeto

Cementerio

El Cementerio General es como una ciudad
en donde habitan los muertos, con sus
calles, avenidas con árboles y jardines,
Gestionado por lo gubernamental de la
ciudad en la que se encuentra.

Cementerio
Mixto.

El diseño se basa en armonizar grupos de
jardines con vegetación que se separan con
caminos. Se concibe valiéndose de la
arquitectura paisajística

Jardín

Simbolismo

Administración

Cementerio Público.

Son aquellos donde se manejan formas
de sepultura en horizontal y
Vertical.

•
•
•
•
•

Pere-lachaise - París, Francia
de Almudena – Madrid, España
Mirogoj de Zagreb – Croacia
Staglieno - Génova, Italia
La Recoleta – Buenos Aires, Argentina

Cementerio

Cementerio
mixto.

•
•
•
•

Del Bosque – Estocolmo
Canchanaburi – Tailandia
Ciudad de Fez – Marruecos
Muzulman en Kuala Lumpur – Malasia
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CEMENTERIO

ECOFUNERAL

Según Plazola (2001) “etimológicamente la palabra
cementerio deriva del latín tardío, Cemen‐terium, y
este del griego Koimeterion, lugar de reposo o
dormitorio. Esta palabra fue introducida por los
cristianos, ya que antes del cristianismo al lugar
donde enterraban a los muertos se le llamaba
"necrópolis" o ciudad de los muertos. Según los
católicos, posterior a Cristo los cementerios se
convirtieron en lugares para descansar en paz a la
espera de la resurrección”.(Plazola, 2001)

“Se les llama generalmente cementerios a los
lugares donde legalmente se colocan los
cadáveres, restos o cenizas de los seres humanos.
El cementerio es un lugar de enterramiento
definido y vigilado donde se cuenta con la dotación
necesaria para prestar el servicio de inhumación de
acuerdo con normas y procedimientos que
permitan controlar todo riesgo de carácter sanitario
para la salud y bienestar de la comunidad”.
(Departamento Nacional de Planeación (DNP),
2017)

“Los cementerios naturales, aunque se conciben
como zonas memoriales, están protegidos y los
símbolos funerarios son mínimos. En su lugar, se
potencian los aspectos paisajísticos y ecológicos,
para así garantizar la conservación de la
biodiversidad de cada lugar.”

Bermejo (1998) afirma que “la ciudad de los vivos
no es el único lugar que alberga obras y valores
artísticos, pues el hombre contemporáneo honra la
memoria de sus seres queridos a través de la obra
funeraria sobre la que descargan sentimientos y
creencias, generando un patrimonio artístico de
gran valor”. (Bermejo, 1998)

https://www.ecofuneral.es/articulos/cementerios-naturales

NECRÓPOLIS

“Es un cementerio o lugar destinado a
enterramientos. Etimológicamente significa ciudad
de los muertos, pues proviene del idioma griego:
necro, muerte, y polis, ciudad. El término se emplea
normalmente
para
designar
cementerios
pertenecientes a grandes urbes, así como para las
zonas de enterramiento que se han encontrado
cerca de ciudades de antiguas civilizaciones.”
https://www.altima-sfi.com/es/tanatopedia/necropolis/
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“Significa literalmente “ciudad de los muertos”
(necro: muerte, polis: ciudad). Ante la creencia
cristiana de que la muerte solo es un transito y, por
tanto, al fallecer lo que se hacia era “dormir” para
posteriormente “resucitar” se sustituyo el termino
“necrópolis” por el de “cementerio”, cuyo significado
literal es dormitorio”. (Guevara Sabiote,2018, p.17)

Extensión del Cementerio de Albes
Diseñado Stefano Peluso Architecture
•

Con base a estas creencias se proyecta un punto de encuentro entre vivos y
muertos, posicionando sobre el cementerio inundado un volumen mono material de
hormigón que establezca así comunicación con este, generando una puerta o
umbral al mundo de los muertos, un lugar dedicado a recordar y reunir.

•

Esto, dentro de un volumen simple y puro que facilite su estabilidad y
constructibilidad, carente de cualquier simbolismo, pero cargado de contenido en su
espacialidad.

TURÍSTICO /
RESPETO

IMAGEN 7. Extensión del Cementerio de Albes

Martenson und Nagel Theissen
Diseñado por Fried Pavillion / Amunt Architekten
•

Se maneja un contraste muy evidente entre el carácter público y privado, como un
tipo de cementerio se enfoca en que prevalezca la simbología y estética paisajística
atrayendo al público por sus sensaciones espaciales.

•

Con la naturaleza, haciéndose llamativo por la evidente unión del ciclo de la vida y
su transición ala muerte.

•

Maneja su carácter sagrado y respetuoso.

CARÁCTER
CEREMONIOSO

IMAGEN 8. Martenson und Nagel Theissen
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Ecosistema de
Cementerios

Eco funerales

Bordes de Cementerios

Análisis histórico de la fauna y flora que
interactúa con el cementerio / concepto
de la muerte tradicional
Significado Espacial

Carácter turístico y
de respeto

Paisajismo y Significado
Neuro Arquitectura

Marco
Teórico

Paisajismo Simbólico
Valor a los espacios sagrados
Carter ceremonial y
de culto religioso

Tipos de espacios de sepulcro

Cementerios Públicos
y Privados
Zonas de Culto

Símbolos religiosos

Fortalecimiento de
carácter culto y
sagrado

Análisis histórico del proceso de
inserción del Cementerio Central a la
dinámica Urbana De Bogotá
Valor patrimonial
e histórico

Gráfico 12.. Marco Teórico Elaboración Propia, 2021
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Espacios
simbólicos

Frente al impacto negativo de las dinámicas económicas y sanitarias actuales presentes en el territorio, se propone una revitalización externa e
interna.
LA REVITALIZACIÓN DEL PAISAJISMO Y ARQUITECTURA DEL PARQUE CEMENTERIO JARDINES DEL APOGEO, PARA RESALTAR EL
CARÁCTER CEREMONIAL Y SAGRADO DEL LUGAR
Se convierte en una estrategia de intervención en el territorio, la cual se basa principalmente en la Neuroarquitectura, la cual promueva un espacio
espiritual, ambiental y dinámico, generando circulaciones que permitan diversas actividades en los recorridos y en cada jardín preexistente. No solo
internamente, sino externamente de tal manera que los límites ofrezcan espacios transitables y amigables con el ambiente.

•

•

Diseño paisajístico
Elementos naturales

• Zonas de culto
• Ciudad de los muertos
Generación de diferentes ritos
• Recorridos
• Figuras simbólicas.

Arquitectura
de la Muerte

Significado al mundo de los
muertos: una lapita sencilla,
monumentos diversos o
capillas

Espacios
Simbólicos
Fúnebres

•

Articular

Paisajismo
de
Cementerios

Accesos

Senderos

Barrios

Redes estructurales

Modelo de Desarrollo

•

Jardines

Preservar

Cuerpos de
agua

Rio Tunjuelito

Especies nativas

Servicios

Ecosistemas
Espiritualidad

Calidez

Tranquilidad

Comodidad

Potenciar

Actividades
•

Espacios sensaciones

Neuro
Arquitectura

Espiritualidad

Calidez

Tranquilidad

Comodidad

Fortalecer

Vínculos Culturales
Gráfico 13.. Modelo de desarrollo. Elaboración Propia, 2021
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“Es una rama de la arquitectura en la que se trabaja
mano a mano con científicos, para entender de forma
objetiva cómo el entorno modifica nuestras emociones.
Con ella se busca construir espacios que mejoren el
bienestar de las personas, incluidas sus viviendas, los
centros de trabajo o los de ocio, entre otros”

“Es una disciplina compartida entre la neurociencia y la
arquitectura moderna que se ha encargado de entender
la relación entre el espacio físico y el funcionamiento del
cerebro en relación a él. Por lo tanto, busca crear
espacios y edificar lugares en los cuales las personas
puedan sentirse felices, tener bienestar, mejorar su
productividad y aumentar su calidad de vida.”

https://www.ecofuneral.es/articulos/cementerios-naturales

https://www.oikos.com.co/inmobiliaria/noticias-inmobiliaria/que-es-laneuroarquitectura

“Los símbolos religiosos funerarios son también el tipo de
inscripciones que nos podemos encontrar en las tumbas
de todo el mundo. Aunque suele haber cementerios
expresos para cada tipo de religión, en algunas ciudades
del mundo todas las confesiones comparten el mismo
camposanto. ”

“Es cualquier obra de arte que forma parte o está ubicada
en un depósito de restos de muertos. Un término general
para tal depósito es tumba, mientras que el ajuar
funerario lo forman objetos —distintos a los restos
humanos— que se han colocado en su interior.”.

http://www.entrepiedrasycipreses.com/simbolos-funerarios-religiosos/

Hammond (1999, pp. 58–59)

“Significa literalmente “ciudad de los muertos” (necro:
muerte, polis: ciudad). Ante la creencia cristiana de que
la muerte es un transito y, por lo tanto, al fallecer lo que
se hacia era “dormir” para posteriormente “resucitar” se
sustituyó el término “necrópolis” por el de “cementerio”,
cuyo significado es dormitorio. ”

“Se le llama así a los lugares antiguos de cementerios,
lugares que son la última morada de enterramientos de
humanos dando paso a una ciudad de muertos o
cadáveres. Su etimología del griego proviene de la
combinación de dos palabras, Necro que significa muerto
o cadáver y Polis que significa ciudad”.

https://issuu.com/alvarogs12/docs/la_ciudad_de_los_muertos_guevara_sabiot
e__lvaro

https://conceptodefinicion.de/necropolis/

NEURO
ARQUITECRURA

SIMBOLISMO

NECRÓPOLIS

Significado

Agua

Abstracción

Simbolismo
Minimalismo

Color

Valor

Construido

Espacio
Público
Movimiento

Calidez

Transición

Igualdad

Respeto por
lo existente

Gráfico 13. Referentes Conceptuales. Elaboración Propia, 2021

Temple Bat Yahm
Jardín Funerario
Por Michael B. Lehrer Por Manuel Herrera

Sensaciones

Cuadra San Cristóbal
Por Luis Barragán

Espacios

Iglesia de La Luz
Por Tadao Ando

Naturaleza

Los espacios dan significado a las zonas del Parque
Cementerio por medio de la naturaleza y el equilibrio
entre lo construido y lo natural.

•

(Naturaleza y Sensaciones)

IMAGEN 9. Jardín Funerario

“Donde se siente la inmanencia de Dios, y que
involucran los cielos, el reino vertical, donde encarna
la trascendencia de Dios” frase mencionada por
Michael B. Leherer refiriéndose a la significación del
espacio en la tarima en el “Temple Bat Yahm”
IMAGEN 10. Temple Bat Yahm

•

(Espacios con Significado)

Las obras de Luis Barragán destacan por el color
ambientando los espacios y convirtiéndolos en un
juego de sensaciones en el espacio construido y
natural.

• (Sensaciones Espaciales)
IMAGEN 11. Cuadra San Cristobal

La iglesia de la luz de Tadao Ando tiene una gran
sensibilidad por su simbología minimalista y los
significados en sus espacios adornados por los
delicados toques de luz.
IMAGEN 12. Iglesia de La Luz

• (Simbolismo – Minimalismo)
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SIMBOLOGÍA NATURAL

Parque Cementerio Jardines Del Apogeo

El Parque Cementerio pretende lograr la abnegación de
los seres queridos por medio del simbolismo y
minimalismo, así se genera el concepto de diseño;
simbología natural.

Proceso de desprendimiento de los
seres queridos

Este consiste en armonizar el entorno usando el concepto
de la Neuroarquitectura como protagonista.

Por medio

Ayudando a que los usuarios experimenten la naturaleza
de otra manera a la hora de recorrer los espacios internos
y externos del Parque Cementerio.
Se toma los principales aspectos de los autores y sus
referentes como;
El jardín funerario por Eric millares, El templo Bat Yahn
por Michael Lether, La Cuadra San Cristóbal por Luis
Barragán y la iglesia de la luz Tadao Ando, se logra
encontrar un equilibrio en el cual se puede llegar a
armonizar un espacio por medio del simbolismo y la
naturaleza, aprovechando los cuerpos naturales como
protagonistas.

Simbolismo

Minimalismo

Simbología Natural

Armonizar el entorno

Neuro Arquitectura

Experimentar la naturaleza con recorridos
Gráfico 14. Concepto de Diseño. Elaboración Propia, 2021
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10,6m2
ÁREA VERDE POR
HABITANTE

El 62% de las viviendas rurales están ubicadas en las
localidades Usme y ciudad Bolívar y 5 de los 8 centros
poblados rurales se ubican en la localidad del Sumapaz.

16.786
HABITANTES

30% Usme
3% San Cristóbal
4% Chapinero
1% Usaquén
7% Suba
5% Santa Fe
32% Ciudad Bolívar
17% Sumapaz

Gráfico 15. Viviendas Rurales. Elaboración Propia, , basado Revisión ordinaria del
POT Presentación del diagnóstico, 2020, 2021

1. Parque Nacional Natural Sumapaz
2. Reserva Forestal Protectora Productora de la
Cuenca Alta del Rio Bogotá
3. Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de
Bogotá
4. Parque Nacional Natural Chingaza
5. Reserva Forestal Regional “Thomas Van Der
Hammen”
6. Reserva Forestal Protectora Productora El Sapo
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IMAGEN 13. Inventario Ambiental Escala Macro 2020. Elaboración Propia, basado Revisión ordinaria del POT Presentación del
diagnóstico, 2020, 2021

Sin Estrato
Estrato 1
Estrato 2
Estrato 4, 5 y 6
Estrato 3

Imagen 14. Estratificación Bogotá D.C., Colombia. Modificación Propia, basado en Mapa de Bogotá de localidades
por estratos socioeconómicos Localidades 2021

150
100
50
0

sin estrato

estrato 1

estrato 2

estrato3

estrato 4 ,5 y 6

Tabla 1. Estratificación Bogotá D.C., Colombia. Modificación Propia, basado Base Sisbén III- corte abril/2014. 2021
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Cementerio Hebreo Del Norte

Parque Cementerio Jardines Del Recuerdo
Cementerio Jardines La
Inmaculada

Distrital
•
•
•
•

Jardines De Paz

Parque Cementerio El
Paraíso
Cementerio De Suba

Cementerio Jardines De
Paz

Privados
•
•
•
•
•

Cementerio del norte
Cementerio del sur
Cementerio central
Cementerio parque serafín

Parque Cementerio Los
Olivos
Cementerio de Engativá

Arquidiócesis

Jardines del Apogeo
Jardines de la Inmaculada
Jardines del Recuerdo
Jardines de Paz
Cementerio de suba

Especial

Cementerio De Usaquén
Jardín Cementerio
Fontibón

Cementerio Bosa

Cementerio El Apogeo
Cementerio Hebreo Del
Sur

Cementerio Del
Norte

Cementerio Alemán De
Bogotá
Cementerio hebreo
centro

•
•
•
•
•

Cementerio De Chapinero

Cementerio de
Cementerio de
Cementerio de
Cementerio de
Cementerio de

•
•
•
•
•

Bosa
Usme
Fontibón
Engativá
Usaquén

Cementerio
Cementerio
Cementerio
Cementerio
Cementerio

Hebreo Norte
Hebreo Centro
Hebreo Sur
Británico
Alemán

Cementerio Central
Cementerio Serafín

Distribución de Equipamientos Funerarios por Localidad

Cementerio Británico

Cementerio Del Sur

5

CANTIDAD

4
3
Cementerio De Usme

2
1

IMAGEN 15. Inventario Físico Espacial, Escala Macro. Elaboración Propia, 2021

0

USAQUEN

USME

BOSA

FONTIBON ENGATIVA

SUBA

BARRIOS
UNIDOS

MARTIRES

ANTONIO
RAFAEL
CIUDAD
NARIÑO URIBE URIBE BOLIVAR

Tabla 2. Distribución de Equipamientos Funerarios por Localidad. Modificación Propia,. 2021
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viviendas

en

Déficit cuantitativo respecto a
la población en áreas verdes
por habitante.

El tratamiento de los cuerpos
de agua como propuesta
paisajística.

Se puede aumentar la calidad
de aire con respecto a la
planta de árboles en Bogotá.

Abandono estatal en parques
cementerios
de
carácter
distrital,
este
abandono
sucede
en
el
carácter
patrimonial.
Falta de cumplimiento en la
salubridad, ya que no cumplen
con las normas ambientales
en los hornos crematorios.
Exclusión religiosa y cultural
en los parques cementerios de
carácter católico – cristiano
(arquidiócesis).

FÍSICO ESPACIAL

AMBIENTAL

Invasión de espacios públicos
y aglomeración de basuras en
los mismos.

Potencialidades

los

Hay mayor cantidad de
parques
en
Bogotá
fomentando la recreación y
cultura ciudadana.

AMENAZAS

Mantenimiento
de
corredores ambientales.

Por falta de lotes, se
implementa la cremación para
suplir la demanda funeraria.
Debido al mal manejo de
salubridad en los hornos
crematorios puede aumentar
la contaminación en el aire.
Deterioro de los elementos
arquitectónicos sagrados por
falta de mantenimiento.
Debido al deterioro puede
causar falta de interés en
visitar
el
equipamiento
funerario.

Gráfico 16. DOFA Ambiental. Macro
Elaboración Propia, 2021

Una buena distribución de
equipamientos funerarios en
Bogotá.
Inclusión de carácter cultural y
religioso
distribuidos
de
manera equitativa a lo largo de
la ciudad.
Apertura y fácil acceso a
algunos Parques Cementerios
de la ciudad resaltados por su
valor histórico y patrimonial.
Presencia
de
elementos
naturales estructurantes en
algunos Parques Cementerios.

FORTALEZAS

El deterioro de los cuerpos de
agua
provoca
la
desvalorización
y
la
inhabitabilidad de los posibles
proyectos.

Los corredores ecológicos han
aumentado.

FORTALEZAS

AMENAZAS

El mal manejo del río Bogotá
puede generar deterioro en el
suelo.

Generar un proyecto que
incentive el recorrido y el valor
sagrado de los Parques
Cementerios.
Generar una propuesta de
revitalización paisajística o
arquitectónica que fortalezca
los valores sagrados de la
zona sur haciéndolos iconos
de la localidad.
Apoyo especial por presencia
de elementos naturales para el
tratamiento
de
los
cementerios.

OPORTUNIDADES

Río
Bogotá
tiene
contaminación la cual provoca
en
sus
aguas
acides
afectando
los
suelo
y
cosechas del Sumapaz.

Se ha fomentado el interés por
los recorridos ambientales
generando más participación
ciudadana en los proyectos
ambientales.

DEBILIDADES

de

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

Invasión
cerros.

Gráfico 17. DOFA Físico Espacial Macro..
Elaboración Propia, 2021

Potencialidades
 Los elementos naturales pueden usarse como participes de los
Parques Cementerio para la contemplación y armonía del lugar, a su
vez es importante atender las necesidades de salubridad para que
se desarrolle el proyecto de manera óptima.

 Incentivar al cambio del concepto del Parque Cementerio,
resaltando su valor sagrado y estético convirtiéndolos en iconos
para la localidad.

Riesgos

Riesgos

× Por el alza del turismo en los Parques Cementerios puede ocasionar
un deterioro en las zonas pasivas por aglomeración de basuras o
falta de mantenimiento.

× Por la falta de cumplimientos normativos sanitarios, los
equipamientos funerarios pueden cerrar sus hornos crematorios y
dejar de suplir una gran parte de su servicio funerario.
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La cantidad de cementerios
distritales
no
suple
la
necesidad funeraria de los
estratos 1 y 2.

Implementar el equipo y
protocolo para promover la
cremación que no afecte al
medio ambiente.

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

Conclusiones

Los Parques Cementerios
están distribuidos a lo largo de
Bogotá,
supliendo
las
necesidades funerarias según
el estrato socioeconómico.

A causa de una emergencia
sanitaria (covid – 19) los
cementerios
no
estarían
preparados para la demanda
de servicios de cremación.

FORTALEZAS

AMENAZAS

SOCIOECONÓMICO

Luego de la investigación y el análisis realizado, podemos
llegar a la conclusión de que los mejores potenciales se
centra en el río Tunjuelito en donde el planteamiento de un
parque lineal en la mayoría de su trayecto, ayudaría a mitigar
problemáticas ambientales y sociales.
Además de un método para regularización de emisiones
producidas por los hornos crematorios de los cementerios en
Bogotá, por el manejo de residuos sólidos y líquidos.

Equipamientos dispuestos a implementar el
protocolo sanitario

Gráfico 18. DOFA Socioeconómico Macro.
Elaboración Propia, 2021

Potencialidades
 Con la adecuación se puede aumentar el interés y la capacidad
en los equipamientos funerarios.

Equipamientos frente al impacto ambiental
con cuerpos ambientales

Riesgos
× Si no hay apoyo económico no se podrán realizar las
adecuaciones.
Gráfico 19. Coremas Macro. Elaboración Propia, 2021
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Con base en el análisis realizado se nota que la
mayoría de cementerios cuenta con cuerpos
ambientales incorporados en el equipamiento.
A partir del diagnóstico ambiental y
socioeconómico, se plantea un programa de
sensibilización para prevenir la contaminación
por los turistas, habitantes y vendedores
ambulantes.
También en los equipamientos que cuentan con
hornos crematorios se propone Implementar un
sistema de limpieza del aire para los hornos
regularizando el aire de Bogotá además de un
método de regularización con respecto a los
residuos
líquidos
como
los
lixiviados,
protegiendo los cuerpos ambientales principales
de Bogotá.

IMAGEN 16. Propuesta Escala Macro. Elaboración Propia, base Aerofotografía Google Earth, 2021

CONVENCIONES

Este método de regulación es vital para la
calidad del aire y la recuperación de estos
ecosistemas en especial el rio Tunjuelito.

•
•
•
•
•

Parque Cementerio Jardines del Apogeo
Cementerios
Regularización de emisiones
Río Tunjuelito
Parque Lineal
33

UPZ Apogeo, Timiza e Ismael Perdomo
En la localidad de Kennedy se encuentra el parque Timiza,
un lago que tiene conexión directa con la reserva que llega
al río Tunjuelito, una que se ha recuperado con el
mantenimiento adecuado manteniéndose como uno de los
ecosistemas más importantes de la localidad de Kennedy.
• El río Tunjuelito hace parte de la estructura ecológica
principal de la ciudad. Además se halla una notable
contaminación ocasionada por los habitantes de las UPZ
de apogeo y Timiza principalmente.
• Con las intervenciones recientes a los parques que
rodean al rio, se ha recuperado la vitalidad de estos
tramos del río Tunjuelito.

IMAGEN 17. Inventario Ambiental Escala Meso. Elaboración Propia, base Aerofotografía Google Earth, 2021

Conexión De Parques
Humedales

Iinfluencia con el Parque
Cementerio

• El Parque Cementerio aporta cerca de un 30 a 40% de la
estructura ecológica del área que influye en el proyecto,
Convirtiéndose
en
un
predio
que
aporta
significativamente a la calidad urbana de la localidad de
Bosa.
• En el tramo ubicado al borde del Parque Cementerio
presenta zonas contaminadas por basura y residuos
sólidos. Estos son responsabilidad de los habitantes de
las UPZ de Apogeo y Timiza.

Gráfico 20. Coremas Meso Ambientales. Elaboración Propia, 2021

• Por su la proximidad al tramo del río Tunjuelito en la parte
norte, se nota el deterioro por moho y filtraciones.
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La UPZ 49 Apogeo tiene mayor influencia económica con aportes
al Parque Cementerio Jardines del Apogeo, por las parroquias e
iglesias que son parte o tienen convenio con la funeraria jardines
del apogeo y por los trabajadores que tienen convenio con el
cementerio.

UPZ Apogeo / Socioeconómico

Parque Cementerio Jardines del
Apogeo
Población estrato 1
Población estrato 2
Iglesias principales
Relación con la población
Gráfico 21. Corma Meso Socioeconómico Apogeo. Elaboración Propia, 2021

• La UPZ Apogeo cuenta con una gran cantidad de población
estrato 2 y 3, la cuales su núcleo familiar consta de 3 a 5
personas en promedio.
• Entre un 20% y 30% de los habitantes prefieren los servicios
privados funerarios por respeto y culto hacia sus seres queridos.
• Los pobladores de algunos barrios periféricos se emplean en la
venta ambulante cerca al cementerio, como es el caso del barrio
Motoriza ubicado entre el cementerio y la terminal del sur.
36

IMAGEN 18. Inventario Socioeconómico UPZ Apogeo, Escala Meso. Elaboración Propia, base Aerofotografía Google Earth, 2021

Sin Estrato
Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3

UPZ Timiza / Socioeconómico

La UPZ Timiza tiene mayor influencia económico con portes al
Parque Cementerio Jardines del Apogeo, por las necesidades
funerarias de la población y algunas parroquias que se vinculan
con el Parque Cementerio.

Parque Cementerio Jardines
del Apogeo
Población estrato 1
Población estrato 2
Iglesias principales
Relación con la población
Gráfico 22. Corma Meso Socioeconómico Timiza. Elaboración Propia, 2021

IMAGEN 19. Inventario Socioeconómico UPZ Timiza, Escala Meso. Elaboración Propia, base Aerofotografía Google Earth, 2021

Sin Estrato
Estrato 1

• La UPZ Timiza cuenta con una gran cantidad de población
estrato 2 y 3, la cuales su núcleo familiar consta de 3 a 4
personas en promedio.
• Entre un 60% y 70% de los habitantes prefieren los servicios
privados funerarios por respeto y culto hacia sus seres
queridos.

Estrato 2
Estrato 3

• El Parque Cementerio Jardines del Apogeo suple las
necesidades funerarias de mas de un 60% de la UPZ Timiza .

Gráfico 23. Porcentajes de Estratificación Meso Socioeconómico Timiza.
Elaboración Propia, 2021
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UPZ Apogeo, Timiza e Ismael Perdomo

V1 – Autopista Sur

V1 – Calle 58 Bis Sur

V4

IMAGEN 21. Vista Autopista Sur

IMAGEN 22. Vista Calle 58 Bis Sur

V5
V3

V3

V2 – Av. Villavicencio

V2 – Calle 53 Bis Sur

V4 – Av. Carrera 80

V2
V1

IMAGEN 23. Vista Av. Villavicencio

V3 – Calle 59 Sur

CONVENCIONES

IMAGEN 20. Inventario Físico Estructural UPZ Apogeo, Timiza, Ismael Perdomo, Escala Meso 2020. Elaborado
Propia, , base Aerofotografía Google Earth, 2021
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Parque Cementerio Jardines del Apogeo
Malla vial arterial
Área de influencia
Rio Tunjuelito
Vía proyectada del rio
Vía Principal
Vía Secundaria analizada

IMAGEN 26. Vista Cll. 59 Sur

•
•

•
•
•

IMAGEN 24. Vista Cll. 53 Bis Sur

IMAGEN 25. Vista Av. Cra. 80

V3 – Calle 56 d Sur V5 – Vía Proyectada (Río)

IMAGEN 27. Vista Calle 56 Sur

IMAGEN 28. Vista Vía Proyectada (Río)

Dentro del el área de influencia estas calles (v1 y v2) se encuentran
en mal estado, sin pavimentar en condición de parqueadero informal.
(V3) Conecta con el barrio nueva chile con el borde ecológico del
corredor del rio Tunjuelito.
V1 vía de malla arterial
= Ancho 60 m
V2 vía de malla arterial
= Ancho 40 m
V3 y v4 vía de malla arterial = Ancho 30 m

DEBILIDADES

DEBILIDADES

Potencialidades

Generar
un
segundo
acceso vehicular por la
calle 59 sur aligerando la
congestión en la autopista

FÍSICO ESPACIAL

 Los elementos naturales pueden ser usados como participes en una
nueva estructura urbana, usándolos como reserva y a la vez como
borde delimitando sectores, generando un paisaje a través de ellos.
Riesgos
× Por el alza del turismo puede llegar a un punto, que por falta de
mantenimiento y cuidado por el déficit en la conciencia ciudadana.
De que aparezca contaminación en los cuerpos ambientales
recuperados.

AMENAZAS

Afectación en el bioma del
río y causando remoción
de masas y riesgo de
inundación el cual afecta
directamente a algunas
zonas
del
Parque
Cementerio.

Se genera demasiada
congestión en la vía de
acceso tanto por el
ingreso como por la
salida de vehículos

Hay posibilidad de amplia
los accesos peatonales
que son periféricos al
Parque Cementerio

Invasión excesiva por parte
de
los
vendedores
ambulantes
congestionando los nuevos
accesos
Daños al espacio publico
por parte de los vendedores
ambulantes
y
la
contaminación que pueden
generar

La estructura vial actual
logra suplir las mínimas
necesidades de movilidad
con respecto al acceso al
Parque Cementerio.
Los andenes al ser
amplios pueden tener
sectores para la ciclo vía
los
vendedores
ambulantes
y
los
peatones

FORTALEZAS

Por
las
viviendas
y
equipamientos cercanos a
los tramos del río Tunjuelito
se evidencia constante
contaminación.

Conexión por parte del río
Tunjuelito
con
los
demás
humedales,
generando
un
ecosistema que constantemente
migra en esta cadena de biomas.
Con las intervenciones resientes a
estos parques, se ha recuperado
la vitalidad de estos tramos del río
Tunjuelito.
El Parque Cementerio aporta
cerca del 40% de la estructura
ecológica del área de influencia,
convirtiéndose en un predio que
aporta significativamente a la
calidad urbana de la localidad de
Bosa.
Gráfico 24. DOFA Ambiental Meso.
Elaboración Propia, 2021

FORTALEZAS

AMENAZAS

En el tramo localizado al
interior del predio presenta
zonas semi contaminadas por
basura y residuos sólidos.
AMBIENTAL

A pesar de tener una
malla vial periférica el
Parque Cementerio solo
cuenta con un acceso
vial y vehicular.

OPORTUNIDADES

Usar el río Tunjuelito como
borde con los límites del
Parque
Cementerio
recuperando tramos para la
comunidad y conexión con los
demás cuerpos ambientales.

OPORTUNIDADES

El río Tunjuelito hace parte de
la
estructura
ecológica
principal de la ciudad. Además
por los habitantes de las UPZ
de
Apogeo
y
Timiza
principalmente.

Brinda una oportunidad de
recuperar el cuerpo ambiental
que se ve afectado del tramo
del
rio
y
del
Parque
Cementerio.

Gráfico 25. DOFA Físico Espacial. Meso.
Elaboración Propia, 2021

Potencialidades
 Se pueden incorporar nuevos accesos e implementar una
mejora en la malla urbana actual, para evitar la congestión en el
espacio público y las vías principales.
Riesgos
× Por la falta de conciencia ciudadana, se pueden ver invadido el
espacio público y los accesos nuevos por vendedores
ambulantes y la contaminación que pueden generar.
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DEBILIDADES

Agrupar los barrios cercanos
para
emplear
a
los
trabajadores
y
generar
relaciones socioeconómicas
directamente
al
Parque
Cementerio.

El estrato 1 y un porcentaje
del estrato 2 normalmente
prefiere los cementerios
públicos por el coste del
Parque Cementerio.

Re implementar el servicio de
cremación cumpliendo con
los estatutos ambientales,
para que sea accesible a la
población de estratos 0, 1 y 2.

Conclusiones
OPORTUNIDADES

Al ser una entidad privada el
cementerio no cuenta con
aportes
económicos
externos para poder hacer
un mantenimiento constante
al mismo.

Revitalizar los parques y reservar los tramos que tienen contacto
con el Rio Tunjuelito ayudaría a restaurar el mismo y el micro
ecosistema que contiene por medio de las especies nativas y el
tratamiento de estas.

•
•
•

Desvalorización
de
los
terrinos por demanda de
tierra,
para cubrir las
necesidades
de
la
población.

Problemas ambientales en
el aire, fauna y flora del
Parque Cementerio por el
uso
excesivo
de
la
cremación.

Suple las necesidades de
servicios funerarios de las
tres UPZ y a la vez un 50%
de las localidades a las que
pertenecen, otorgando sus
servicios principalmente a los
estratos 2 y 3.
Implementa principalmente la
cremación para poder suplir
con la demanda de servicios
funerarios de estas tres
localidades.
Gráfico 26. DOFA Socioeconómico Meso.
Elaboración Propia, 2021

Potencialidades

FORTALEZAS

AMENAZAS

SOCIOECONÓMICO

Parque Cementerio Jardines
del Apogeo
Rio Tunjuelito
Zonas recuperadas

•
•
•
•

Cementerios apogeo
Rio Tunjuelito
Borde
Parques, reservas y zonas
restauradas

 Se puede incorporar a uno o más barrios periféricos para generar la oportunidad de
nuevos empleos aportando a la conectividad en los sectores del Parque Cementerio.
Riesgos
× Aumento en la demanda de necesidades funerarias para las familias de estratos 1.
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Gráfico 27. Corema Conclusiones Meso.
Elaboración Propia, 2021

•
•

Recuperación del río Tunjuelito e incorporación con el contexto.
Se interviene el río Tunjuelito y sus bordes recuperando el
cuerpo ambiental y manejándolos como diversos puntos de
conexión.
Tratamiento en los andenes e incorporación de ciclo vía
conectando los parques lineales alrededor del rio.
Alrededor del borde se genera una serie de parques lineales en
el contexto de los barrios aledaños, esto para incorporar las
calles en mal estado y convirtiéndolas en zonas recreativas
para la comunidad conectando ala ciudad y atrayendo nuevos
flujos que recorran continuamente los parques lineales y la
ciudad.
Intervención en las fachadas de las viviendas que estén en mal
estado y en sus ante jardines y calles; además de la malla vial
existente.
Se propone a través de un análisis detallado revitalizar ciertos
parques y tramos que tienen relación directa con el rio
Tunjuelito. De esta manera se plantea recuperar su ecosistema.

•
•

•

CONVENCIONES

•

•
•
•
•
•
•
•
•

UPZ Timiza
UPZ Apogeo
UPZ Ismael Perdomo
Parque Cementerio Jardines del Apogeo
Área de intervención
Conexión entre los parques lineales
Rio Tunjuelito
Áreas de intervención (tramos, lotes y parques)

IMAGEN 21. Propuesta Escala Meso. Elaboración Propia, base Aerofotografía Google Earth, 2021
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Inventario Forestal
Araucaria
Caucho
Cerezo
Chicala
Cripes Común
Eucalipto
Falso Pimiento
Palma Yuca
Pino Insigne
Pino Patula

14
19
1
15
242
206
5
180
1
226
339

Gráfico 28. Inventario Vegetación Especies Existentes. Elaboración Propia, basado en
Documento Técnico de Soporte PMR Parque Cementerio Jardines del Apogeo 2021

CONVENCIONES

IMAGEN 22. Inventario Ambiental, Escala Micro. Elaboración Propia, base Aerofotografía Google Earth, 2021

•
•
•
•
•
•

Parque Cementerio Jardines del Apogeo
Cuerpos ambientales
Rio Tunjuelito
Riesgo de inundación
Remoción de tierras
Parques vecinales y de Bolsillo

Relación natural de borde
El Parque Cementerio en su lindero norte cuenta con
una relación ambiental potencial con el Rio
Tunjuelito, gracias a esto se ve un evidente riesgo
de remoción de tierras, sin contar que los
contaminantes
afectan
algunas
estructuras
arquitectónicas del Parque Cementerio.
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2

3

Cl 59 Sur - Kr 78 L
Alimentadores (10-1 10-4)

4

Cl 59 - Kr 78 B
Alimentadores (10-1 10-4)
CL 59 Sur - KR 97 K
Buses (C29)

5

Auto Sur - TV 74
(91-599-N04-P24-T24)
Auto Sur - TV 74
(579-C29-P7-P44-P62)

6

CL 57B Sur - KR 71D
Buses (23)

8

7

KR 72 A - CL 55 B SUR
Alimentadores (10-1 10-4)

Alimentadores
10-1 10-2 10-3 10-3C 10-4 10-5 10-6 10-8

AV. V/cio - CL 54B Sur
Buses (16)

Trasmilenio
4 G11 G12 G22 G30 G45 G47 G52

AV. V/cio - CL 57H Sur
Buses (16-91-266-921-C31)

CAD

Anden

Vía V2

Separador

1

Vía V2

Anden

Supermercado

1

7
2

IMAGEN 24. Perfil Vial. Elaboración Propia, 2021
6

5

8

Cementerio

Casetas
Ciclo ruta
Anden

3

Vía V3

Separador

Vía Trasmilenio

Vía V3

Anden

Comercio

4

IMAGEN 25. Perfil Vial. Elaboración Propia, 2021
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•
•
•
•
•
•
•

Terminal de Transporte del Sur
Portal de Trasmilenio del Sur
Paraderos de SITP
Autopista Sur
Río Tunjuelito
Vías Rutas de SITP
Parque Cementerio Jardines del Apogeo

Viviendas Anden

Vía (V3)

Ciclo ruta

CONVENCIONES

IMAGEN 23. Inventario Físico Espacial, Escala Micro. Elaboración Propia, base Aerofotografía Google Earth, 2021

Anden

Vía (V3)

Anden

Cementerio

IMAGEN 26. Perfil Vial. Elaboración Propia, 2021

CONVENCIONES
CONVENCIONES
CONVENCIONES

•
•
•
•

Vivienda
Comercio
Mixto
Equipamientos

•
•
•
•

1 Piso
2 Pisos
3 Pisos
4 o más Pisos

Predomina la altura de 3 pisos, no
mantienen un paramento en general

•
•

Sentido vías
Tipo de vía

Por el tipo de vías que se maneja es V8
(10 mts)

Al ser un barrio tan pequeño, predomina
el uso de vivienda, de las cuales algunas
son de uso mixto. Adicional cuentan con
un colegio y un jardín; y una sede
comunal
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Adecuación
ambientales

de

DEBILIDADES

DEBILIDADES

elementos

Único acceso vehicular
y peatonal.
Invasión al espacio
publico por parte de
vendedores
ambulantes.
Congestionen
la
autopista y difícil acceso
al parque cementerio

Uso de especies no nativas.
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Ampliación de espacios
de parqueo
Revitalización a los lotes
que rodean el parque
cementerio

Lotes baldíos usados como
botadero de basuras.

Revitalización de los parques y
zonas verdes

Deterioro de las especies
nativas
por
falta
de
mantenimiento

Uso de especies nativas según las
necesidades
para
el
mantenimiento de los cuerpos de
agua y el ecosistema.

AMENAZAS

Mejoramiento en la relación con su
entorno, principalmente barrios
aledaños

Deterioro de los senderos
internos y externos al
proyecto.

Puntos
alternos
con
servicios adicional al
acceso principal.

Deterioro en la malla vial
externa
e
interna
al
proyecto.

Uso y conexión con la
ciudad a través de la
articulación
de
los
accesos y elementos
beneficiosos
para
la
comunidad.

Mal uso de la ampliación de
los espacios públicos.

Gráfico 29. DOFA Ambiental Micro.
Elaboración Propia, 2021

FORTALEZAS

Mal manejo de residuos
sólidos y líquidos.

Potencialidades

de
tanto
como

FÍSICO ESPACIAL

FORTALEZAS

AMENAZAS

AMBIENTAL

Implementación
nuevos accesos
vehiculares
peatonales.

OPORTUNIDADES

Aglomeración de basuras en
cuerpos ambientales y zonas
verdes

Utilizar
los
elementos
naturales como protagonistas
para el paisaje y los espacios

OPORTUNIDADES

Mantenimiento insuficiente en
los
diferentes
espacios
requeridos.

Brindar espacios adecuados
para los usuarios

Gráfico 30. DOFA Físico Espacial. Micro.
Elaboración Propia, 2021

Potencialidades

 Los elementos naturales pueden ser usados como participes en una
nueva estructura urbana, usándolos como reserva y a la vez como
borde delimitando sectores, generando un paisaje conector a través de
ellos.

 Se pueden incorporar nuevos accesos e implementar una mejora
en la malla urbana actual, para evitar la congestión en el espacio
público y las vías principales.

Riesgos

Riesgos

× Por el alza del turismo puede llegar a un punto, que por falta de
mantenimiento y cuidado por falta de conciencia ciudadana
desaparezca contaminación en los cuerpos ambientales recuperados.

× Por la falta de conciencia ciudadana, se pueden ver invadido el
espacio público y los accesos nuevos por vendedores
ambulantes y la contaminación que pueden generar.

DEBILIDADES

Falta de una incorporación
para
los
vendedores
ambulantes en relación con el
parque cementerio .

Re implementar el servicio de
cremación cumpliendo con los
estatutos ambientales, para
que sea accesible a la
población de estratos 0, 1 y 2.

Conclusiones
OPORTUNIDADES

Ingresos por acceso vehicular
y arriendo de “Tostao”

Agrupar los barrios cercanos
para
emplear
a
los
trabajadores
y
generar
relaciones
socioeconómicas
directamente
al
parque
cementerio.

Desvalorización de
terrenos por demanda
tierra, para cubrir
necesidades
de
población.

los
de
las
la

Problemas ambientales en
el aire, fauna y flora del
parque cementerio por el
uso
excesivo
de
la
cremación

Mejoramiento económico debido a
casetas nuevas e incorporación
de vendedores al cementerio en
un margen externo
Brindar mantenimientos a la hora
de adquirir lote, bóveda o nicho

FORTALEZAS

AMENAZAS

SOCIOECONÓMICO

La implementación de elementos paisajísticos y arquitectónicos
permitirán que la relación del parque cementerio con el resto del
contexto sea mas amena y reciproca, además que se puede mejorar
la interacción con los vecinos por medio de la modificación,
revitalización e implementación de nuevos espacios con la finalidad
de obtener una serie de elementos que articulan y destacan al parque
cementerio como un lugar solemne, sagrado y de culto icónico para
la localidad, que puede ser usados por todos para escapar de la
ciudad.

Gráfico 31. DOFA Socioeconómico Micro.
Elaboración Propia, 2021

Potencialidades
 Incorporación de casetas para la población cercana
Riesgos
× Aumento en la demanda de necesidades funerarias para las
familias de varios estratos

CONVENCIONES

Gráfico 32. Corema Conclusiones Micro.
Elaboración Propia, 2021







Parque Cementerio Jardines del Apogeo
Rio Tunjuelito
Borde y relación del mismo
Relación con el contexto
Barrio motorista y su limite con el cementerio
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EJE

2

2
1

3

3

1

CONVENCIONES

1

1







Ejes principales
Eje del río Tunjuelito
Eje vegetal
Ejes internos
Rio Tunjuelito

1
2
3

El eje que se genera por el acceso peatonal sobre
el rio Tunjuelito con el acceso principal ya
existente. El segundo eje es el del acceso
vehicular por la calle 59sur, con elementos
arquitectónicos y escultóricos ubicados sobre el
límite con el portal del sur. En la capa de cuerpos
de agua está ubicado como eje el parque lineal
que conecta 4 barrios vecinos. Internamente se
generan unos ejes de manera orgánica
conectando todas las zonas del cementerio.
De acuerdo a las 3 capas a manejar que son lo
vial (vehicular y peatonal), lo vegetal y los cuerpos
de aguas.

Imagen 30. Criterio de Implantación 1. Elaboración Propia, 2021

CONVENCIONES

JERARQUÍA






Jardín 8
Jardín 2
Jardín 3
Rio Tunjuelito

Imagen 31. Criterio de Implantación 2. Elaboración Propia, 2021
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Se proponen 3 diferentes puntos jerárquicos,
siendo los jardines 2, 3 y 8 que tiene dinámicas
similares que llevan al mismo objetivo de generar
un espacio en donde se encuentre la tranquilidad,
intimidad, calidez y comodidad. Sin embargo, en
cada uno de los demás jardines se realizan
intervenciones ya sean de adecuaciones mínimas
o de mantenimiento.

Se refleja en las tres implantaciones, ya que hay
zonas que llevan un peso mayor sobre las otras,
partiendo desde uno de los ejes que principales el
del acceso peatonal con el acceso principal.
El elemento más significativo puede llegar a ser,
plazoletas con sus esculturas, cuerpos de agua
con sus elementos arquitectónicos o bosques con
su fauna y flora propicia para ser participé

CONVENCIONES

ASIMETRÍA






Ejes principales
Eje del río Tunjuelito
Cuerpos de agua
Rio Tunjuelito

1
2

2

2
1

1

1

1
Imagen 32. Criterio de Implantación 3. Elaboración Propia, 2021
ORGANIGRAMA ACTUAL
Jardín 6
Jardín 10

Jardín 7
Jardín 9

Jardín 11

Jardín 12

Jardín 13

Sanitarios
Jardín 8
Floristería
Cafetería

Jardín 4

Jardín 1
Jardín 2
Capilla
Sanitarios
Floristería
Cafetería
Sala de Velaciones
Administración

Jardín 3

Jardín 5

Parqueaderos
Acceso
Peatonal

Acceso
Vehicular

Acceso
Principal

Parqueaderos

Áreas
Parque Cementerio

550.993,98 M2

Área de andenes

41.897,90

Área de jardines

59.058,27

Área de acceso

3.369,42

Área construido

10.817,14

Área de vías

26.956,31

Total

142.099,04

Tabla 3. Áreas del Parque Cementerio Jardines del Apogeo, Elaboración Propia, 2021
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Zona Administrativa
Cafetería Central

Imagen 33. Distribución de Jardines Actuales. Elaboración Propia, 2021
JARDINES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La Sagrada Familia
Divino Niño
Nuestra Sra. Del Carmen
Santo Ángel
La Fe
La Oración
La Cruz

8.
9.
10.
11.
12.
13.

San Judas Tadeo
La Consolación
De los Ángeles
Piedad
Internacional
La Esperanza

El Parque Cementerio Jardines del Apogeo se encuentra dividido en 13 jardines, los
cuales esta compuestos por diferentes elementos paisajísticos y arquitectónicos.
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Área
550,993,98 M2
Parque Cementerio
JARDINES
ÁREA
Jardín 1
48.940,23
Jardín 2
36.542,06
Jardín 3
33.494,94
Jardín 4
18.963,36
Jardín 5
10.736,36
Jardín 6
113.231,10
Jardín 7
45.766,90
Jardín 8
14.732,72
Jardín 9
31.070,28
Jardín 10
552,96
Jardín 11
5.385,25
Jardín 12
30.674,90
Jardín 13
50.363,93
Circulaciones
110.529,39
TOTAL

%
8,88
6,63
6,08
3,44
1,95
20,55
8,31
2,67
5,64
0,1
0,98
5,57
9,14
20,06
100 %

1
3
2

2

La propuesta de diseño consiste en 5 fases, donde
después de un previo análisis de las determinantes y
un diagnostico se genera una propuesta donde se
divide
en
el
factor; urbanístico,
ambiental,
socioeconómico, espacio publico, arquitectura y
paisaje.

5
PROPUESTA DE DISEÑO

2

2
4
2

Imagen 34. Planta Propuesta. Elaboración Propia, 2021

1.
2.
3.
4.
5.

Intervención espacio público - malla urbana
Intervención bordes
Intervención paisajística ambiental
Intervención socioeconómica
Intervención paisajística - arquitectónica
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CAPA 1
INTERVENCIÓN ESPACIO PUBLICO – MALLA URBANO
El área de influencia del Parque Cementerio tiene el potencial
para integrar lotes aledaños, espacio público, parqueaderos
ilegales y basureros, en un Parque Lineal recreativo que funcione
como borde, respetando la ronda del río Tunjuelito respecto a los
barrios José Antonio Galán, Villa de los Sauces, Nueva Roma,
Las Luces y Nuevo Chile.

1

1

Acceso
Principal

Propuesta






Accesos vehiculares y peatonales al cementerio
Tratamiento en los andenes e incorporación de ciclovía
Intervención sobre la malla vial existente
Organización de las manzanas
Incorporación de los parques y lotes en mal estado

Caucho
Sabanero

Eucalipto

Imagen 35. Localización Parque Lineal. Elaboración Propia, 2021
Caucho
Tequendama

Imagen Google Maps, 2021

Imagen Google Maps, 2021

Imagen Google Maps, 2021
Imagen 36. Fotografía Actual Borde Río Tunjuelito. Propia, 2021

•

Se generará un tratamiento en los andenes e incorporación de
ciclovía, que permite la conectividades de diferentes zonas
alrededor del río Tunjuelito para la comunidad.

•

El Parque Lineal contará con ciertos puntos estratégicos donde se
implementa mobiliario para el uso de la comunidad y otros donde
se plantea parques para los niños.

•

Intervenir la malla vial existente de algunos barrios y
mejoramiento de fachadas de viviendas que estén en mal
estado y en sus ante jardines y calles.

•

Además se plantea que este sea de uso medio y pasivo, siendo
éste en su mayoría un recorrido que cuenta con su respectiva ciclo
ruta que conecta los 4 barrios aledaños y al resto de la ciudad
permitiendo un flujo continuo y masivo al conectar con más
parques lineales que rodean al río Tunjuelito.

.
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Imagen 37. Inventario Estado Actual para Parque Lineal.
Elaboración Propia, 2021

Implementación de especies nativas:
•

Caucho sabanero

•

Araucaria

•

Caucho Tequendama

Función consiste en:

•

Barrera física y visual, contra
ruido, viento y captación de CO2.

•

Control de erosión y estabilidad de
taludes.

•

Enriquecimiento del suelo
regulador de temperatura.

•

Protección de cuerpos de agua.

Imagen 38. Corte Transversal 1 - Parque Lineal. Elaboración Propia, 2021

y

Imagen 39. Corte Transversal 2 - Parque Lineal. Elaboración Propia, 2021
Caucho
Sabanero

Araucaria

Caucho
Tequendama

Helecho Peine

Imagen 40. Propuesta Parque Lineal. Elaboración Propia, 2021
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CAPA 2
INTERVENCIÓN LIMITES DEL PARQUE CEMENTERIO

Propuesta

2





El Parque Cementerio cuenta con limites los cuales son
potenciales para generar una cohesión entre el contexto y el
Parque Cementerio, en donde se pretende el mejoramiento del
espacio público externo y el interior con nuevos tipos de borde
como taludes, arborización y el manejo del río Tunjuelito como
limitante,

Accesos vehiculares y peatonales al Parque Cementerio
Limites del Parque Cementerio con el contexto
Retroceso en cuerpos ambientales
Casetas Autopista Sur

Eucalipto

Imagen 42. Render Límite Propuesta Autopista Sur.
Elaboración Propia, 2021

Araucaria

Cll. 59 Sur (Av. Bosa)

Acceso
Principal
Imagen 41. Localización Capa de Límites. Elaboración Propia, 2021
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Imagen 43. Render Límite Propuesta Cll. 59 Sur (Av. Bosa).
Elaboración Propia, 2021

Autopista Sur

Avenida Cll. 59 Sur (Av. Bosa)

•

•

Nuevo acceso vehicular (Entrada y Salida) disminuya un poco la
congestión sobre la Autopista Sur.

•

Nuevo acceso peatonal y de bicicleta.

27 casetas para uso comercial cuya funcionalidad el reducir la
invasión y contaminación en el espacio público actual, dando
cavidad a la ciclo ruta y un andén más amplio.

Implementación de especies nativas:
•

Chicalá

•

Caucho Tequendama

Función consiste en:

•

Barrera física y visual, contra
ruido, viento y captación de CO2.

•

Control de erosión y estabilidad de
taludes.

•
•

Estabilidad de taludes.
Regulador
climático
temperatura.

y

Imagen 45. Detalle Mobiliario Bancas
Elaboración Propia, 2021

Imagen 44. Detalle Mobiliario Mesas
Elaboración Propia, 2021

de
Borde Cll. 59 Sur
(Av. Bosa)

Chicalá

Cll. 59 Sur (Av. Bosa) Elaboración Propia, 2021
Araucaria

Limite Terminal de
Transporte del Sur

Caucho
Tequendama
Imagen 46. Propuesta Capa Limites. Elaboración Propia, 2021

Limite con Terminal de Transporte del Sur,. Elaboración Propia, 2021
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CAPA 3
INTERVENCIÓN PAISAJÍSTICA - AMBIENTAL
3

Propuesta




Actualmente el Parque Cementerio cuenta con dos lagos en su
interior, los cuales se ven en un evidente deterioro llenos de
residuos y basuras del mismo Parque Cementerio. Por otra
parte, el río Tunjuelito se encuentra afectado por una clara
contaminación por parte de los habitantes de la zona y los
lixiviados.

Recuperación del rio Tunjuelito e incorporación con el proyecto
Restauración de los cuerpos de agua del parque cementerio
Implementación de especies nativas para la estabilidad ambiental
de los cuerpos de agua y el ecosistema en el.

Eucaliptos

Acceso
Principal
Imagen 47. Localización e Inventario Estado Actual . Elaboración Propia, 2021

La propuesta pretende:
• Recuperación de los cuerpos de agua y el tratamiento de los
mismos
• Los cuerpos de agua internos se manejaran como una zona pasiva
a nivel paisajístico y simbólico del Parque Cementerio.
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•
•

Se articularan las zonas propuestas a intervenir con el mejoramiento
de los jardines sustituyendo algunos arboles no nativos por otros
nativos.
Recuperación del rio Tunjuelito se plantea para usarse como un tipo
de borde ambiental recuperando el ecosistema que hay en el.

Araucaria

Caucho
Tequendama

Imagen 49. Fachada Puente sobre Río Tunjuelito. Elaboración Propia, 2021

Caucho
Sabanero

Sangregao
Imagen 48. Propuesta Cuerpos Ambientales. Elaboración Propia, 2021

Imagen 50. Corte Longitudinal Puente Río Tunjuelito. Elaboración Propia, 2021

Nogal

Imagen 51. Render Vista Puente Río Tunjuelito.
Elaboración Propia, 2021

•

En los cuerpos de agua situados al interior y exterior del Parque
Cementerio se retiran los eucaliptos y se implementan especies
nativas como; el Caucho
Sabanero, el Nogal, Caucho
Tequendama, Araucaria y el Sangreagao.

•

Imagen 52. Render Vista General Puente Río Tunjuelito.
Elaboración Propia, 2021

Su función principal es permitir y garantizar la calidad y
sustentabilidad de los cuerpos ambientales, además del control de
erosión, Enriquecimiento del suelo, barrera física y visual, captador
de CO2, regulador de temperatura, la protección y limpieza de
cuerpos de agua.
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CAPA 4
INTERVENCIÓN SOCIO ECONÓMICA BARRIO EL MOTORISTA
4

Actualmente los habitantes del barrio El Motorista, ubicado
sobre la autopista sur entre el terminal y el Parque
Cementerio, pertenecientes al estrato dos, algunos
habitantes como forma de empleo, cuentan con una serie
de
casetas
periféricas
al
Parque
Cementerio
comercializando objetos religiosos y floristería, invadiendo
espacio público y generando basuras en el borde del
cementerio.
Además el barrio no cuenta con un equipamiento religioso
por lo que deben que movilizarse a barrios aledaños para
poder usar uno.

Propuesta






Incorporación barrio El motorista
Acceso peatonal al Parque Cementerio
Mejoramiento de espacio público y malla urbana
Equipamiento religioso
Taludes y una barrera de árboles generando un límite

Barrio El Motorista Google Maps
Elaboración Propia, 2021

Barrio El Motorista Google Maps
Elaboración Propia, 2021

•
Imagen 53. Localización e inventario Estado Actual Barrio.
Elaboración Propia, 2021
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•

Render Acceso desde Barrio El Motorista
Elaboración Propia, 2021

Render Límite Barrio El Motorista
Elaboración Propia, 2021

Se maneja un retroceso por parte del Parque Cementerio, cediendo
un área para brindar espacio público delimitando el barrio del Parque
Cementerio.
Diseño y adecuación de andenes

Caucho
Tequendama

Imagen 55. Render Vista General Barrio El Motorista. Elaboración Propia, 2021

Caucho
Sabanero

Acceso
Principal
Imagen 54. Propuesta Barrio El Motorista. Elaboración Propia, 2021

Imagen 56. Render Fachada Capilla Barrio El Motorista. Elaboración Propia, 2021

Barrio El Motorista
•

16 casetas para uso comercial cuya funcionalidad el reducir la
invasión y contaminación en el espacio público actual, dando
cavidad a la ciclo ruta y un andén más amplio.

•

Barrera de árboles compuesta por Caucho Tequendama y Sabanero
y los Eucaliptos prexistentes más unos taludes que impidan el paso
libre al Parque Cementerio.

•

Se implementará un equipamiento religioso acompañado por una
plazoleta que hace frente al acceso peatonal al Parque Cementerio.

Imagen 67. Fachada Barrio El Motorista. Elaboración Propia, 2021
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CAPA 5
INTERVENCIÓN

5

Actualmente en el Parque Cementerio ha varias zonas que
presentan un evidente descuido, abandono y deterioro.
Después de consultar con los usuarios, trabajadores y después
de un previo análisis al Plan Maestro de Cementerios, se
plantean una serie de intervenciones a nivel paisajístico y
arquitectónico, donde se propone una mejora en los senderos y
una restructuración en la malla vial del cementerio, además de
una revitalización paisajística en zonas como los lagos, bordes y
zonas de carácter sagrado, fortaleciendo las sensaciones que
trasmiten los espacios al momento de recórrelos por medio de la
neuro arquitectura y la naturaleza como protagonista..
También se plantea una revitalización de carácter arquitectónica a
los elementos afectados y deteriorados como las tumbas,
columbarios y elementos arquitectónicos como la cafetería.
Y finalmente la construcción de esculturas de carácter religioso en
zonas determinadas articulando los sectores internos del
cementerio, fomentando el simbolismo y carácter sagrado.

Imagen 58. Localización Jardines Internos. Elaboración Propia, 2021

1. Revitalización Paisajística
•
•
•

Culto
Simbología
Neuro arquitectura

2. Revitalización Arquitectónica
Según el análisis realizado en las entrevistas y encuesta a
usuarios y trabajadores del parque cementerio y el análisis de las
convenciones ambiental y físico espacial enfocada directamente
en el parque cementerio se plantean una serie de problemas a
nivel paisajístico, arquitectónico y ambiental.
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Osarios
Mausoleos
Tumbas
Escultura
Neuro arquitectura

5

Imagen 59. Ubicación Jardines 4 - 5. Elaboración Propia, 2021

4

Imagen 62. Render Jardín 5. Elaboración Propia, 2021

En el Jardín 5 donde se encuentra la mayor cantidad de estructuras
arquitectónicas. se proponen nuevos senderos que conectan con el
resto de los jardines, se plantean una serie de cenizarios que conectan
con el recorrido permitiendo una vista a las memorias de quienes no nos
acompañan, trasmitiendo sensaciones de respeto, solemnidad y
tranquilidad al momento de recorrerlo.

Imagen 60. Render Acceso Autopista Sur – Zona Administrativa. Elaboración Propia, 2021

4

En el acceso principal donde encontramos el Jardín 4 básicamente la
intervención es a nivel de senderos, jardines y los límites que tiene con
el contexto y el desplazamiento de la portería ampliándola y dejándola
un espacio mas abierto a la visual del público, mitigando la cantidad de
personas que pueden entrar en dichos horarios permitiendo unas vistas
más amplias y despejadas antes la ciudad
Imagen 61. Render Acceso Autopista Sur. Elaboración Propia, 2021
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Imagen 63. Ubicación Jardines 1 - 3. Elaboración Propia, 2021

En el Jardín 3 se plantea una escultura en forma de monumento
haciendo referencia a la importancia, conmemoración y valor de las
memorias de quienes ya no nos acompaña. Acompañado por elementos
de agua, que generan la tranquilidad deseada. Una escultura que
funciona como centro del Parque Cementerio y como encuentro a los
rastros del pasado.
Este monumento está acompañado por una serie de columbarios y
tumbas familiares a nivel del suelo, que dan la sensación máxima de
respeto y admiración al honrar la memoria de un ser querido.

3

La funcionalidad de los mausoleos no es solo limitar con el Portal de
Transmilenio, si no la de simular ser resguardada por la escultura y
abrazada por un frondoso paisaje que lo rodea y demarca el limite del
Parque Cementerio.

1

Imagen 64. Render Propuesta Jardín 3. Elaboración Propia, 2021
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En el Jardín 1 encontramos algunos mausoleos de dos niveles que por
su tamaño y ubicación detrás de una escultura religiosa, da la
sensación de una zona con cierta importancia a nivel religioso acobijada
por el resguardo de esta.

Imagen 65. Render Propuesta Jardín 1. Elaboración Propia, 2021

2

Imagen 66. Ubicación Jardín 2. Elaboración Propia, 2021

Tomando al jardín tres como punto central del cementerio sus senderos a
través de una geometría orgánica permiten la conexión y articulación con
las demás zonas. Por ejemplo, el Jardín 2.
En este recuperamos el cuerpo
subterráneamente del río Tunjuelito.

de

agua

que

se

Imagen 67. Render Propuesta Jardín 2 – Cuerpo de Agua. Elaboración Propia, 2021

2

desprende

Este cuerpo de agua cuenta con la compañía de dos esculturas, Una serie
de columbarios y tumbas familiares, ubicadas al rededor que básicamente
lo resignifican con un valor más espiritual frente a la importancia del agua
para la vida y su transición al más allá.
Esta además acompañado por especies de árboles nativos, los cuales
permiten y garantizan la calidad y sustentabilidad del cuerpo ambiental,
siendo la naturaleza el protagonista del jardín.
Imagen 68. Render Propuesta Jardín 2 - Escultura. Elaboración Propia, 2021

63

10 - 12

Imagen 69. Ubicación Jardines 6 – 7 – 9 – 10 – 11 - 12. Elaboración Propia, 2021

En el Jardín 6 se revitalizan los jardines de forma pertinente, la
implementación de los senderos y la conexión y articulación con el
resto de los senderos planteados. además de la incorporación del
nuevo acceso y el puente que articula directamente con el parque
lineal y la ciudad.
Se siembran especies nativas en el borde del río garantizando su
estabilidad y sostenimiento y el del ecosistema que trae.

6

Imagen 71. Ubicación Cuerpo de Agua - Jardines 10 - 12. Elaboración Propia, 2021

Para los Jardines 7, 9, 10, 11 y 12 se mantiene la misma estructura sin
embargo se implementan los nuevos senderos conectados entre sí y
que se articulan al resto de los jardines, además se restauran los
columbarios que hacen de borde al occidente del parque y se la
recuperación y revitaliza el cuerpo de agua sobre los Jardines 9 y12,
dejándolo netamente como un punto ambiental rodeado por dos
esculturas que permiten el paso y sea transitable.
Se retiran varios Eucaliptos que interfieren con el equilibrio del cuerpo
ambiental y cuyas raíces interfieren con las tumbas que alrededor se
alojan. Se logra generar un espacio destacado por la conexión con la
naturaleza, la vida y la transición de esta al más allá.
Destacando el micro ecosistema como protagonista para que el usuario
no sienta que esta en un cementerio, ni en la ciudad, si no que sienta
esa tan conexión intima con lo natural como parte y extensión del ser
humano.

Imagen 70. Ubicación Jardines 6 – Acceso Peatonal Río Tunjuelito. Elaboración Propia, 2021
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13

Imagen 72. Ubicación Jardines 8 – 13. Elaboración Propia, 2021

El Jardín 8 destaca al plantearse una nueva cafetería, donde se
propone la ampliación de bahías y que funcioné como conexión con el
resto del Parque Cementerio. Es un punto con menos tumbas y el más
pavimentado.
Se plantea como un lugar de interacción más activo donde los usuarios
puedan comer y pasar un rato agradable. La cafetería está rodeada de
muros escultóricos que mitiguen la visual con las tumbas. Además,
está rodeada de un gran espejo de agua y abundante vegetación,
trasmitiendo sensaciones como la tranquilidad y la comodidad .

Imagen 74. Render Propuesta Jardín 13. Elaboración Propia, 2021

El Jardín 13 tiene una intervención tanto en los jardines como en los
senderos y la incorporación los columbarios y cenizarios puestos sobre
una plazoleta grande, acompañada por 3 pequeñas esculturas que
resguardan y protegen los restos de nuestros seres queridos
trasmitiendo seguridad y paz.

13

8

Imagen 75. Render Propuesta Acceso Peatonal Jardín 13 – Barrio El Motorista. Elaboración Propia, 2021

Imagen 73. Propuesta Nueva Cafetería – Jardín 8. Elaboración Propia, 2021

Además de dar acceso al Barrio El Motorista por medio de una
escultura que conecta con la plazoleta principal y la bienvenida a los
usuarios.
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Cafetería

Parque Lineal

Jardín 3

Imagen 76. Varios Espacios. Elaboración Propia, 2021

Con estos 4 accesos, la restauración e implementación de nuevos senderos, esculturas y elementos paisajísticos y arquitectónicos que articula cada
jardín y conecta todo el Parque Cementerio, se pretende crear un espacio para escapar de la ciudad. Que a pesar de que conecta con ella, al estar
dentro podamos sentirnos libres del entorno urbano, cuyas sensaciones que sintamos sea la paz, el respeto, la tranquilidad, y la conexión con la
vida y la transición al más allá,
Un lugar el cual podemos para escapar del mundo que nos rodea y poder sentir paz.
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“ No busca una ciudad ideal, sino la ciudad real… La real se refiere a la ciudad
ocupado por los seres humanos, la ciudad de los vivos y de los muertos”
Hejduk, J. 2008
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Al implementar el plan de regulación ambiental propuesto, la
contaminación en el aire en Bogotá puede disminuir
considerablemente además de la preservación recuperación de los
cuerpos ambientales cercanos a cada uno de estos equipamientos
funerarios.
recuperación de cuerpos ambientales puede llegarse a dar en el
período de mediano plazo al permitir que tanto la tierra como el
agua recuperen sus características ambientales. Si puedes
redactar un poquito sería estupendo y si quieres agregar
igualmente

Con la implementación de nuevas zonas en el cementerio puede
convertirse en un ejemplo de los cementerios tipo jardín al
incorporar el simbolismo por medio de las esculturas a la par de las
especies de arboles nativos, otorgando distintas sensaciones al
momento de recorrer los espacios internos en el cementerio y
considerándolo como un icono a nivel local por su atractivo al
momento de interactuar con él.

Se puede garantizar la conexión y articulación varios sectores de
Bogotá por medio del redireccionamiento de flujos al incorporar los
parques lineales alrededor del río Tunjuelito conectándolos con
ciclorrutas calles principales y barrios aledaños al igual que parte
de ese bolsillo y zonas ambientales.
La recuperación del río Tunjuelito al incorporarse y revitalizar estos
puntos estratégicos, puede llegarse a dar en un período de tiempo
medio implementando un constante cuidado con las zonas verdes
y los residuos o basuras.
Con la recuperación de los cuerpos ambientales se aportará un
punto estratégico para la red que compone una de las estructuras
ambientales de Bogotá, aportando a la migración de especies
nativas y a la recuperación del suelo.
Con la incorporación del barrio El Motorista, la ampliación del
espacio público y la implementación de las casetas habrá un
incremento en empleos de carácter comercial y de mantenimiento
que beneficiará tanto al parque cementerio como al contexto en
general, además con la conexión con las vías y ciclo rutas puede
aumentar el flujo peatonal hacia el barrio y el Parque Cementerio.
El parque lineal articula 4 barrios con sus respectivos parques de
bolsillo con el resto de la ciudad haciendo de el un punto jerárquico
al conectar con el parque cementerio, además de generar a través
de los espacios nuevas dinámicas al momento de recorrer el
sector.
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