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La Polita es un espacio para discusión colectiva. Está dispuesto 
para tratar asuntos urbanos de múltiples escalas y temáticas, 
con el objetivo de aprender y comprender que cada ciudada-
no, en relación con el conocimiento académico y los sabe-
res populares, juega un papel en la  construcción de ciudad. 
La invitación es voz a voz porque el propósito no es reunir 
multitud, más bien reunir comunidades alrededor una temáti-
ca en común. Cada experiencia de encuentro se documenta 
a manera de micro-manifiesto sobre el asunto tratado para 
dejar una memoria y así construir ciudad. 

#Aprenderhaciendo #Aprenderhablando #Aprenderaleernos

LA POLITA:  Club de debates urbanos





UNA POLITA PARA HABLAR DE MEMORIA Y ARQUITECTURA

El Mónaco no es un problema de forma
Por: Luisa Gil Restrepo.

En la calurosa mañana del 22 de febrero pasado, una señal 
de alarma advertía a los vecinos del Mónaco, y de paso a 
toda la ciudad y al resto del mundo, que el edificio que fuera 
la casa de Pablo Escobar se venía abajo ¡Boom!

Un par de meses antes, el 13 de noviembre de 2018, la idea 
de demoler la vivienda del capo reunió a arquitectos, escri-
tores, periodistas, investigadores sociales y gente de otros 
saberes en “La Madriguera, casa botánica”, para discutir el 
asunto.

Todos querían conocer y curiosear, desde diferentes puntos 
de vista, el mismo tema: la memoria. Cada uno tiene un con-
cepto de memoria que construimos a partir de las vivencias, 
de recuerdos que pueden ser muy nuestros o completamen-
te ajenos.
     
¿Qué hacer con el edificio Mónaco, en Santa María de los 
Ángeles, que seguía allí invocando el recuerdo de un hom-
bre que atormentó e intimidó a toda una sociedad? Porque 
fue aquí, precisamente en Medellín, donde los sucesos más 
relevantes se vivieron y la memoria de la ciudad quedó mar-
cada por lo malo durante las décadas de los 80 y 90: violen-
cia, dolor y maldad hasta ahora. Sin embargo, este represen-
ta una cultura de algo que no somos.
     
La percepción cambia paso a paso, pero entonces ¿qué me-
moria queremos tener para nuestra ciudad? Esa es una pre-
gunta que deberíamos respondernos, pero más importante 
aún, ¿qué puedo hacer para cambiar la identidad? 

Desde cada saber hay algo qué hacer. Desde la arquitectura, 
por ejemplo, este asunto se puede entender de diferentes 
maneras. El 10 de noviembre de 2018 un comentario de Fa-
cebook activó una discusión en la cual diferentes arquitectos 
señalaban problemáticas, puntos de vista y soluciones dife-
rentes. Se acordó abrir un espacio donde estos comentarios 
salieran a flote, donde se lograra vivir una atmósfera enfo-
cada en la memoria y la ciudad, donde diferentes actores se 
unieran para pensar juntos en la construcción de un mejor 
lugar, aunque siempre existirán el negocio, el mercado y 
otras intenciones.

     
La invitación a “La Polita” fue tan bien recibida que el espacio 
iba quedando corto para tantas opiniones acerca de las dife-
rentes propuestas del concurso. El pedido era un diseño de 
un espacio público para que ocupara el lugar donde dejará 
de estar el Edificio Mónaco; los concursantes debían soñar 
un espacio sin niveles, sin programa, sin edificio, como si 
nunca hubiese existido. Los comentarios van desde: “la his-
toria no se borra, se aprende de ella”, hasta “había que lograr 
un espacio que hablara de la memoria y de la huella dejada”, 
También se dijo que: “deberían tener la posibilidad de dejar 
el edificio”, que “no es el lugar correcto para hacer memo-
ria”, y que “la historia debe ser bien contada, no maquillada”, 
y muchos más de gobernantes e intenciones políticas que 
nos hacen dudar de este proyecto. Cada comentario abre un 
nuevo hilo de discusión, muchas opiniones diferentes pero 
algo en común: todos quieren cambiar la memoria de una 
ciudad que a pesar de sus malos momentos, tiene muchas 
cosas buenas que contar, sin olvidar lo que pasó, porque 
borrar la huella es negarlo.
     
En cualquier caso, no es lo mismo pensar en honrar la me-
moria en un lugar donde las víctimas no fueron victimizadas; 
lo que el concurso propone es ir al lugar donde el mal habitó, 
donde hasta Pablo Escobar fue víctima de un atentado. Se 
piensa en volver un parque un lugar donde hubo un edificio, 
olvidándonos de este o de la posibilidad de abrirlo para en-
señar cómo fue realmente esa historia. No es lo mismo ver 
el lugar desde los ojos de quienes no sufrieron la violencia 
desde la cotidianidad y no es lo mismo ver el lugar desde una 
víctima directa.
     
Finalmente, queda la idea de trabajar por la memoria de 
nuestra ciudad, teniendo en cuenta los hechos que nos 
atormentaron a todos, sin olvidar lo que ya hemos pasado, 
hacer historia de esto. Pero queda una pregunta respecto al 
concurso: ¿fue pensado realmente para honrar las víctimas, 
para conmemorar el sufrimiento o realmente fue solo por un 
pedido político? La arquitectura tiene la tarea de atender pe-
didos pero también de reflexionar y unir pequeñas fuerzas. 
Es necesario abrir un espacio para conversar de temas que 
competan a arquitectos y que esas pequeñas fuerzas creen 
consciencia de todo lo que se puede hacer para lograr un 
mundo mejor.

Fotografías del encuentro.



Compilado de memorias escritas de algunos participantes. Estas memorias hicieron parte de la 
propuesta enviada  fueron pedidas por el concurso.



1.TALLER SÍNTESIS

Medellín ha estado constantemente en la búsqueda de lo 
nuevo, del futuro, y para ello históricamente ha renegado de 
su pasado, escondiéndolo y en muchos casos, destruyén-
dolo. Por esto es difícil encontrar las huellas de lo que ha 
definido la ciudad y sus modos de vivir; constantemente de-
molemos casas, teatros, fabricas, chimeneas, prácticamente 
nada queda de la ciudad colonial y poco de la ciudad de los 
primeros años de la independencia, al punto de no contar 
con un centro histórico, las huellas de la ciudad industrial 
cada día caen demolidas para reemplazarlas por “lo nue-
vo”. Este deseo por la novedad, distorsiona el pasado de la 
ciudad y sus habitantes, ocultando las raíces que deberían 
permitir entender los procesos de esta urbe y darle en parte 
solución a sus problemáticas. Dentro de esta misma lógica, 
de ocultamiento del pasado, se opera acerca de la durísima 
violencia producto en gran parte del narcotráfico, que asoló 
la ciudad durante las décadas de los ochenta, noventa y dos 
mil, y cuyos coletazos aún se sufren. 
Son notorios los esfuerzos de la urbe para construir una nue-
va narrativa que  la aleje de la etiqueta de “la ciudad más 
violenta del mundo” que en algún momento ostentó, sin em-
bargo esto también ha implicado convertir prácticamente en 
tabú las historias del pasado reciente, e incluso del presen-
te de la ciudad; tapando inconscientemente a las víctimas 
que son gran parte de los habitantes de Medellín, ya que 
de alguna manera hemos tenido bien sea un familiar, amigo 
o conocido relacionado con el narcotráfico o alguna de sus 
secuelas o consecuencias. 
Ocultar esta historia, significa ignorar la suerte de más de 
ciento treinta mil personas afectadas, que entre 1980 y 2014 
fueron víctimas directas del conflicto en la ciudad (seis de 
cada cien habitantes de Medellín) , esconder los motivos que 
llevaron a que la ciudad viviera sus horas más oscuras, y 
las razones por las cuales aún hoy las actividades relacio-
nadas con el narcotráfico perviven en la ciudad. Ocultar esta 
historia significa eliminar el contenido de los lugares donde 
se dieron los hechos, borrar las voces de las víctimas, su 
resistencia y capacidad, no sólo de sobrevivir, si no de trans-
formar su realidad. 
Creemos que no se deben borrar las huellas de esa historia, 
por dolorosa que ésta sea, por el contrario, debemos des-
nudar sus símbolos y así lograr alejarlos de la visión mor-
bosa y turística, visibilizando a las víctimas y sus historias, 
mostrando los daños causados por el conflicto, centrando la 
atención en conocer la verdad, facilitando su estudio, com-
prensión y asimilación, un proceso en que la historia sea una 
herramienta para mejorar el futuro.
Se parte de la premisa de que es necesario conservar el 
edificio por su contenido histórico, pero que este deber ser 
intervenido, eliminando lo superfluo, las fachadas, lo que ais-
laba a la ciudad de la edificación y ocultaba la realidad de 
lo que sucedía en el interior. La estructura se libera, en un 
proceso en el que se generan escombros que se reutilizan 

por medio de gaviones en muros, bancas, etc., un ciclo en 
que el parque se construye de la memoria.
Al conservar únicamente la estructura del edificio este ad-
quiere una trasparencia que permite que la ciudad fluya a 
través de él manteniendo a su vez la huella del hito históri-
co. Esto también permite que el parque-memorial adquiera 
tridimensionalidad, y que pase de ser un pequeño parque 
de escala barrial a un mirador que establece relaciones con 
toda la ciudad y con los hechos derivados de la violencia del 
narcotráfico marcaron innumerables puntos de Medellín. 

Se propone además un programa complementario, en el que 
en la parte superior unos pequeños pabellones, estructuras 
livianas, casi inestables, enmarcan la mirada y permiten re-
conocer algunos de los hechos vinculados a las horas más 
oscuras de la ciudad. También en lo que anteriormente era 
el sótano del edificio, se diseña un centro documental que 
permita la investigación histórica, donde se articule pasado 
y presente. 
Dentro del parque la vegetación y la luz se convierten en 
herramientas de construcción de memoria: las luces, un ca-
mino hecho de pequeñas puntos cuentan, en medio de la 
historia de toda una ciudad, las narraciones individuales de 
los miles de afectados por la violencia. Los Guayacanes ro-
sados representan los ciclos, el trasegar del tiempo, el sobre 
revivir y la esperanza de un mejor futuro, mientras que hacia 
el borde del parque árboles de gran porte velan la presen-
cia del edificio hacia el exterior del parque, convirtiéndolo en 
una presencia que todos saben que está ahí pero no quieren 
reconocer. Se conserva también la vegetación existente, ya 
que conservarla es mantener la presencia de otro tiempo, 
árboles que vivieron en cuerpo propio los hechos que se 
cuentan en el parque memorial.



2.DARP

Ficha Técnica: 
Nombre del Proyecto  Concurso Público Internacional de An-
teproyecto Arquitectónico para el diseño de un espacio de 
memoria y reflexión, Medellín
Sitio Web:   www. Darp.com.co
E-mail: Contacto@darp.com.co
Ubicación del proyecto: Medellín / Antioquia / Colombia
Año de concurso: 2018
Arquitecto: Arq. Jaime Eduardo Cabal Mejía 
                  Mg. Jorge Emilio Buitrago Gutiérrez Otros           
Participantes: 
Jaime Cabal - Jorge Buitrago - Cristian Camilo Ríos - Milena 
Jaramillo - Esteban Viviescas - Andrés Calvo - Juan Portillo - 
Sebastian Morillo - Carlos Palacio - Lina Puerta

Descripción del Concurso:
El jardín de la memoria se emplaza en el predio donde por 
más de 30 años permaneció el edificio Mónaco, un lugar que 
fue escenario de un doloroso periodo de la historia de Me-
dellín, por tanto, el proyecto representa la oportunidad de 
transformar un símbolo asociado a la muerte y destrucción 
por uno que evoca el cambio y la esperanza.
Al igual que la trama urbana de la ciudad de Medellín se 
adapta a la topografía irregular del Valle de Aburra, la pro-
puesta se configura a partir de superponer una trama orto-
gonal al terreno existente, generando diversos recorridos en 
un espacio en el que la vegetación, el agua y la luz, conflu-
yen para transportar al visitante desde un sitio de encuentro 
colectivo a un lugar de reflexión íntimo. Un encuentro entre 
opuestos, donde la geometría ortogonal y la orgánica de la 
naturaleza, la luz y la oscuridad, se funden para dar paso a 
un espacio de reflexión y memoria.
Este principio ordenador del espacio promueve la llegada 
de nuevos relatos y narrativas, que se encuentren y propi-
cien reflexiones sobre los hechos que sucedieron alrededor 
de este lugar, con el fin de revalorar, conmemorar y rendir 
un respetuoso homenaje a las víctimas, de esta manera se 
busca con la trama ortogonal, reconocer el pasado que se 
encuentra con un nuevo y mejor presente.
Arquitectura del recorrido, construcción del símbolo a partir 
de la experiencia
Es así como el parque público “Espacio de Memoria y Re-
flexión” da paso al -Jardín de la Memoria-, un lugar abierto, 
democrático e integrado al barrio circundante y al sistema 
de espacios públicos del sector, conformándose a partir de 
la vegetación existente que se enriquece con propuestas de 
especies nativas, generando sitios de reflexión y de encuen-
tro a diferentes escalas, que permiten ser transformados en 
el tiempo, adaptándose al uso cotidiano como equipamiento 
de escala barrial o como referente a escala de ciudad.
El recorrido a través del jardín hace las veces de preámbulo 
al -Pabellón de la Memoria-, un pasaje lineal descendente, 
que aprovecha la topografía del lugar, que sumerge al visi-

tante en una superficie de agua uniendo el jardín y el cielo, 
que se entierra hacia el relato, encontrando al pasado con 
el presente.
Un – Monolito Piedra – estructura vertical de granito negro 
donde agua y luz se funden, emerge del espejo de agua 
como elemento que destaca dentro del conjunto, un objeto 
situado en el paisaje de manera conmemorativa que mar-
ca el paso del jardín al pabellón. En su interior el visitante 
puede apreciar 460 puntos de luz que rememoran las más 
de 46.000 muertes que se dieron en este oscuro periodo, 
en el que el narcotráfico devoró a generaciones enteras de 
jóvenes de la ciudad y sumió a la sociedad en una cultura de 
la muerte y el miedo.
Dos momentos conforman el –Pabellón de la Memoria -. El 
primer momento es de oscuridad, un paso descendente por 
una rampa angosta y sombría que vincula al visitante con 
este periodo violento y trágico de la historia, el segundo mo-
mento da paso a la luminosidad, lugar en donde el agua en 
movimiento, su refracción con la luz, combinado con el so-
nido y los jardines exteriores, configura un sitio de reflexión 
personal, purificación y sanación. Un muro conmemorativo 
acompaña este punto del pabellón, donde los hechos y datos 
de este periodo, permiten incorporar intervenciones tempora-
les que a modo de ofrendas, permitan honrar a las víctimas.
“Somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que 
asumimos, sin memoria no existimos y sin responsabilidad 
quizá no merezcamos existir.”
José Saramago

Descripción de la Oficina: Darp.
Estudio formado en el año 2012 por el Arquitecto Jaime 
Eduardo Cabal y el Magister en paisaje Jorge Buitrago.
DARP es un taller interdisciplinar y comprometido con el di-
seño, que busca componer el urbanismo, la arquitectura y el 
paisajismo como áreas correlacionadas, posibilitando ejer-
cer un control en los diferentes proyectos realizados desde 
su concepción hasta su finalización, con el fin de generar la 
materialización de una arquitectura de alta calidad.
Su trabajo ha sido reconocido y distinguido, mayormente en 
el ámbito urbano, por ofrecer respuestas integrales, prácticas 
y sostenibles. Ha obtenido premios y menciones en diversas 
competiciones nacionales e internacionales y su trabajo ha 
hecho parte de distintas publicaciones. Su trayectoria le ha 
otorgado un equipo altamente calificado y versátil para la 
formulación y ejecución de sus proyectos arquitectónicos 
ubicados en diferentes ciudades del país (Bogotá, Medellín, 
Barranquilla, Montería y Santander)



3.EL TALLER DE ARQUITECTOS

PARQUE MEMORIAL MEDELLÍN Historias de dignidad y 
resistencia 
“Cuando los acontecimientos vividos por un individuo o por 
un grupo humano son de naturaleza excepcional o trágica, 
tal derecho (el derecho a la memoria) se convierte en un 
deber: el de recordar y el de testimoniar.”1 Tzvetan Todorov 

Palabras clave: Memoria / Víctima / Resistencia / Recono-
cimiento 
Descripción conceptual 
La propuesta PARQUE MEMORIAL MEDELLÍN, busca 
generar un espacio público de diálogo entre las memorias 
construidas sobre el fenómeno del narcotráfico en Medellín 
durante la década del 80 hasta mediados de los 90, y una 
ciudad que necesita reconocerse en dignidad y respeto con 
las víctimas de la violencia y los ciudadanos de hoy.
Se desarrollará con base en la elaboración de un parque 
cívico-memorial en el cual hay una activación y reinterpre-
tación de elementos materiales y espaciales que existían en 
el lote del Edificio Mónaco, asociados a hechos históricos y 
sociales que son reunidos en torno al fenómeno del narcotrá-
fico en el periodo ya mencionado.
Esto se realizará a través de una serie de estrategias forma-
les y materiales que interpretan y proponen relecturas de lo 
sucedido; se conservará una sección del muro de conten-
ción existente, teniendo en cuenta que es el único elemento 
que se garantiza perdurará luego de la implosión del edi-
ficio, manteniendo así la variación 1 Tzvetan Todorov. Los 
abusos de la memoria. Editorial Paidos. Barcelona. 2013. de 
nivel que existe en el lote y que le da marco al espacio de 
la memoria, un espacio flexible y cambiante en el tiempo, 
que genera tanto una plaza como un espejo de agua, lo cual 
genera un sentido que irradia solemnidad, tranquilidad y res-
peto hacia todo el parque cívico-memorial. Se proponen dos 
ejes que atraviesan longitudinalmente el parque con el fin 
de sugerir circulaciones que activen múltiples dinámicas por 
parte de los ciudadanos en contraposición a unas activida-
des preestablecidas en el lugar.
Se conserva en buena medida los niveles existentes en el 
lote, los cuales permiten generar un balcón en relación con el 
lugar de la memoria, el espejo de agua ubicado en el nivel in-
ferior el cual, al igual que el muro que lo contiene, produce un 
juego de reflejos en el que los ciudadanos pueden verse a sí 
mismos como partícipes de las memorias que confluyen allí.
En la zona donde se situaba la cancha se instalarán una 
serie de monolitos luminosos donde estarán grabados los 
nombres de los lugares propuestos para el recorrido, en el 
lugar donde existía la piscina se propone la creación de un 
jardín sembrado por familiares de las víctimas y sobrevivien-
tes. Ambos espacios inmersos en una atmósfera diferencia-
da creada por medio de pulverizadores de agua.
Todo lo anterior enlazado por la presencia en todo el lote de 
una serie de esferas que se convertirán en el elemento iden-

titario del parque y se reproducirán en los espacios represen-
tativos de la ciudad y del país que padecieron la violencia del 
narcotráfico, toda vez que así como las esferas integran la 
espacialidad del parque, lo hacen con los recorridos de ciu-
dad y con los espacios del país. Dichas esferas de diferentes 
diámetros hechas en concreto y escombros reciclado de la 
implosión del edificio reconocerán y nombrarán a las vícti-
mas ya que tendrán grabados en bajo relieve sus nombres.
Tzvetan Todorov, en su ensayo sobre la memoria, plantea la 
idea de que la memoria es una selección, y conlleva siempre 
la supresión de algunos hechos. Las memorias existentes 
sobre lo sucedido en Medellín en los 80`s y los 90`s son 
diversas, sin embargo, hay una narrativa, entre muchas, en 
la que los victimarios son valorados como un modelo de éxito 
social.
Se plantea un espacio en el que se susciten diferentes lectu-
ras e interpretaciones de los sucesos trágicos de la Medellín 
de la época. De esta forma, en esta propuesta se considera 
que es importante que la ciudad se circunscriba a lógicas de 
humanización en las cuales el reconocimiento de pasados 
trágicos e incómodos posibilite la configuración de la iden-
tidad cultural. Es decir, escenarios de vocación, función y 
sentido en lo público como lo es un parque cívico-memorial 
que se ofrece como la instancia en la cual confluyen la rein-
terpretación del imaginario legitimador de actores ilegales, 
frente a la humanización imprescindible de las víctimas y de 
las resistencias que se opusieron de manera justa y cívica al 
orden y el miedo imperantes en la ciudad.
En ese sentido, la propuesta no busca generar un discurso 
unívoco sobre los hechos trágicos del pasado asociados al 
narcotráfico, ni institucionalizar la memoria. En lugar de eso, 
se busca que la espacialidad que esta propuesta configura, 
propicie en los visitantes una experiencia que les permita 
elaborar una mirada (o problematizar la existente) sobre los 
hechos que vivió la ciudad, como una alternativa de imagi-
narios que se contrapongan a los penosamente convencio-
nales.
La posición crítica que plantea el PARQUE MEMORIAL ME-
DELLÍN tiene claro que la versión sobre la presencia y horror 
de la violencia del narcotráfico en la ciudad en ese periodo 
no puede ceñirse de forma única a las versiones institucio-
nales, ni a las mitológicas que se han dado sobre personajes 
como el penoso señor Escobar. De esta manera se sitúa una 
posición que pretende reconocer y vincular a las víctimas y 
a las organizaciones cívicas de ciudad, como aquellos cuyas 
versiones deben ser las preponderantes. Es así que trata-
mos de controvertir todos los imaginarios legitimadores del 
modelo moral del dinero como valor superior sobre la vida, a 
través de contradecir materialmente un espacio que le per-
teneció al máximo referente del fenómeno del narcotráfico 
en el mundo. Esto se hace al contraponer las lógicas de uso 
privado de los elementos en su propiedad, como la cancha, 
la piscina y la misma edificación, con elementos de orden 



comunitario y público como una alternativa que nombre la 
supremacía del valor de la vida por encima del valor del dine-
ro, por medio de la ubicación de espacios de vacío en donde 
hoy está el edificio y espacios llenos donde hoy hay lugares 
abiertos.
Este parque está llamado a complementar los equipamien-
tos y espacios ya existentes en la ciudad vinculados al tema 
de la memoria, que incluso trascienden el territorio regional y 
se escalan a nivel nacional. Es por esto que el proyecto pro-
pone un recorrido de ciudad que busca dos cosas: contro-
vertir el discurso del “narcotour” como versión predominan-
te, e instalar una alternativa de conocimiento de los hechos 
trágicos asociados al espacio y la memoria específica de la 
ciudad, desde una serie de apuntalamientos que nombran el 
valor de las personas, agentes culturales, cívicos y sociales 
que presentaron resistencia a aquellos modelos morales, ile-
gales e ilegítimos que avasallaron desde el terror a la ciudad 
y el país. Es así como se propone la instalación (como sím-
bolo, a modo de efigie, que unifica todos estos espacios) de 
las mismas esferas del parque, construidas con escombros 
del Edificio Mónaco, en varios lugares de la ciudad y del país 
que fueron afectados por hechos de violencia.
Entre los lugares escogidos para el emplazamiento de los 
elementos memoriales que nombran los dolorosos hechos 
históricos, se presentan algunos donde preexisten ejercicios 
de memoria que nacen de iniciativas ciudadanas como el 
altar a la virgen en la Esquina del Movimiento en el barrio 
La Milagrosa o el mural en la Iglesia de Santo Domingo Sa-
vio en la comuna 1 Popular. Otros fueron generados por el 
Estado, como el de la masacre de Villatina ubicado en el 
parque de El Periodista, o por la municipalidad como el de 
Andrés Escobar en la Unidad Deportiva de Belén, y en otros 
no hay nada que indique que algo sucedió, pero los hechos 
están grabados en la memoria de quienes vivieron esa épo-
ca, como la Plaza de Toros La Macarena o la sede de ADIDA 
donde fue asesinado Héctor Abad Gómez.
Es importante señalar que esta propuesta se basó en una 
búsqueda documental y en entrevistas realizadas a per-
sonas que pertenecen o pertenecieron a organizaciones 
civiles, culturales y gubernamentales, y que aportaron a la 
sociedad una resistencia no violenta al momento aciago 
que vivió la ciudad. A partir de dicha indagación se identificó 
que las cifras entregadas por la EDU para a elaboración de 
esta propuesta son las mismas que aparecen en el informe 
del Centro Nacional de Memoria Histórica MEDELLÍN: ME-
MORIAS DE UNA GUERRA URBANA. De este hallazgo se 
recalca que aunque no todas las víctimas del periodo 1983 
- 1994 son atribuibles al narcoterrorismo, este sí logró per-
mear todos los demás grupos armados en disputa, generan-
do alianzas con uno o con otro actor de acuerdo a sus intere-
ses en el momento y que le dieron un matiz característico a 
esta violencia en comparación con otras ciudades como Cali 
y Bogotá, que aunque también tuvieron hechos de violencia 
de origen narcoterrorista, no respondieron siempre a las mis-
mas lógicas ni a la misma escala que en Medellín.

Lo anterior significa que la propuesta reconoce como víc-
timas del periodo de violencia 1983 - 1994, no solo a las 
muertes directas generadas por las acciones atribuidas al 
narcoterrorismo como el asesinato del miembro del policía 
Valdemar Franklin Quintero, las víctimas del “plan pistola” 
o los muertos de los muchos carros bomba. También se 
incluyen los asesinatos a líderes comunitarios perpetrados 
por grupos paramilitares, las víctimas de la “limpieza social” 
llevada a cabo tanto por grupos de izquierda armada como 
las Milicias Populares o por grupos paramilitares, a los de-
fensores de derechos humanos, a quienes murieron en las 
disputas territoriales al interior de los barrios y comunas de la 
ciudad, a los sindicalistas y militantes de partidos de izquier-
da que fueron asesinados o desaparecidos selectivamente 
de manera individual y en masacres, y de los cuales no se 
han esclarecido quiénes fueron los perpetradores, y por últi-
mo a las víctimas de los actos de terrorismo de Estado que 
se dieron dentro del enfrentamiento a Pablo Escobar y al 
Cartel de Medellín.
Descripción formal 
El nuevo PARQUE MEMORIAL MEDELLÍN se integra a la 
red de movilidad existente manteniendo el acceso principal 
actual sobre la Carrera 44, complementado por otros dos, 
uno hacia la Carrera 45 y otro hacia la Calle 15 Sur. Los ac-
cesos se marcan por medio de superficies duras que atravie-
san de un lado al otro, moduladas en piezas de piedra Royal 
Veta de tres dimensiones color crema. Con ellos se garantiza 
la permeabilidad y accesibilidad por todo el perímetro, así 
como también la circulación continua a través del parque. 
Sobre la carrera 44, la vía de acceso, se propone un paso a 
nivel que funciona como extensión de la superficie del par-
que y termina de integrar la zona con la nueva espacialidad, 
además de una conexión de ciclorruta sobre la Calle 15 Sur 
que llegue desde la Av. El Poblado hasta el acceso.
La propuesta en el interior consta de varias espacialidades 
con el fin de dar respuesta a la vocación de parque cívico y 
de parque memorial. La diferencia de nivel de aproximada-
mente 4.20 m entre la Carrera 44 y la Carrera 45 es utilizada 
para conformar el parque en dos elevaciones, unidas entre 
sí por medio de rampas y escaleras.
En el nivel superior hay dos espacios: el parque de acceso, 
una zona verde con estancias de bancas dispuestas hacia el 
balcón en piso duro generado hacia el nivel inferior; y, sobre 
el costado de la Calle 15 sur, un espacio de reflexión en el 
que se encuentran dos zonas: una explanada verde donde 
se disponen una serie de monolitos luminosos, con un am-
biente de bruma generado por un sistema de pulverizadores 
de agua; y un jardín de especies menores de porte alto que, 
como se describió en la parte inicial, será sembrado por las 
víctimas indirectas en un acto social que puede servir para 
la inauguración y una constante relación con eventos en el 
parque.
En el nivel inferior también se distinguen dos espacios: el 
primero, una amplia explanada que cuenta con mobiliario de 
bancas y circulaciones en retazos de piedra; y el segundo, 



el que es considerado como el espacio principal, la plaza 
memorial ubicada en el centro del parque, en donde, como 
se enunció antes, se conserva el muro de contención del 
Edificio Mónaco, como oportunidad topográfica y, concep-
tualmente, como vestigio de lo preexistente; sobre este se 
construye un muro nuevo que se adhiere como estructura 
auxiliar y noción de cambio sobre lo derrumbado, formando 
un recinto que contiene un espejo de agua temporal, ya que 
eventualmente se puede vaciar para dejar una plaza abier-
ta, esto se logra con un sistema de gárgola que se controla 
desde un cuarto técnico enterrado bajo el balcón de la parte 
superior, en algunas de las piezas de esta plaza se marcarán 
los nombres de los héroes que hicieron resistencia a los pe-
nosos modelos e imaginarios que propuso, instaló y detonó 
la cultura del narcotráfico. Éste es un espacio de reflexión 
que además tiene la capacidad de albergar eventos colecti-
vos en el momento que lo requiera.
El 80% del área total es propuesta en zonas blandas, algu-
nas que conforman explanadas y otras, en especial hacia 
los bordes, donde la vegetación exuberante del clima tropi-
cal es protagonista. Sobre los muros existentes vecinos se 
propone una subestructura liviana que sirve de soporte de 
la enredadera Tumbergia Morada, para cubrirlos y mantener 
el ambiente interno del parque. La arborización existente es 
complementada con nuevas especies nativas, en su mayoría 
las utilizadas en los proyectos de corredores ecológicos y 
parques de la ciudad como el Nogal Cafetero, el Cedro, las 
Terminalias, el Ébano y el Olivo Negro, con el fin de que el 
proyecto participe del sistema vegetal de los demás proyec-
tos de la ciudad.
Como ya se ha mencionado, todo el parque cuenta con mo-
biliario y elementos urbanos simbólicos, que en su mayoría 
hacen alusión a la historia de la violencia del narcotráfico y 
que, a continuación, se detalla:
Muro memorial: El muro de contención que queda en pie aún 
después de la implosión del Edificio Mónaco se deja expues-
to y se complementará con un muro nuevo en concreto a 
modo de antepecho del balcón del nivel superior, de color 
ocre, similar al color de la piedra Royal Veta de las superfi-
cies duras. En el muro de contención existente se realizará 
una obra de arte que consiste en grabar en bajo relieve las 
fechas significativas del conflicto y la superficie interna en 
cerámica foto reactiva con el fin de que en la noche emita 
luz.
Esferas: Se proponen tres tamaños, Ø 1.20m, Ø 0.80m y Ø 
0.45m construidos a partir de la mezcla de escombros del 
Edificio Mónaco y concreto de color gris claro. Serán pre-
fabricadas, trasladadas al espacio e instaladas a partir de 
anclajes al terreno.
Monolitos luminosos: Elementos prefabricados en concreto 
negro, aligerados y en su interior una instalación de ilumi-
nación desde el piso. En ellos estarán grabados los lugares 
representativos de la guerra del narcotráfico en la ciudad de 
Medellín, sus letras serán iluminadas desde el interior. Tie-
nen tres alturas, 1.65m, 1.20m y 0.70m, que corresponden 

a la cantidad de víctimas que hayan resultado en cada uno 
de los lugares. Están ubicados en la explanada verde en el 
espacio de reflexión, dispuestos de tal manera que se man-
tenga la localización real en el territorio del Valle de Aburrá 
en proporción al parque. Serán instalados sobre una base en 
concreto enterrada.
Narradores: Señaléticas verticales, de 2.65 m de alto, con 
una estructura metálica interna a modo de bastidor y recu-
bierta con lámina metálica color negro logrado con pintura 
electrostática. En ellos se contará la historia y el sentido que 
llevó a la construcción del PARQUE MEMORIAL MEDELLÍN 
por medio de infografías grabadas en la superficie de las lá-
minas metálicas de color blanco. Estarán ubicadas en los 
tres accesos propuestos.
Bancas: Un monolito prefabricado en concreto, sobre una 
base enterrada, enchapado en piedra Royal Veta. Ubicadas 
en las zonas verdes de los accesos sobre la Carrera 44 y la 
Carrera 45.
Pulverizadores de agua: Surtidores instalados desde muros 
bajos y controlados desde el cuarto técnico de bombas.
Bicicleteros: Dotación de parqueaderos de bicicleta comer-
ciales, pintados de color negro, con el fin de fomentar el uso 
de transporte sostenible.
Por último, por la calidad de los materiales y los elementos 
urbanos que componen el diseño, esta propuesta arquitectó-
nica y artística logra adaptarse al presupuesto estimado por 
la administración para la construcción del parque, e incluso 
logra incluir algunos estudios complementarios de total perti-
nencia para fortalecer el impacto de este espacio: un experto 
en diseño de pulverizadores de y zonas de agua, un investi-
gador documental, un artista que se encargue del desarrollo 
de las piezas del memorial y un diseñador gráfico para las 
piezas gráficas.



4.ESTUDIO TERRITORIOS 

PARQUE MEMORIAL DE MEDELLÍN 
Conmemoración a los resistentes y a las víctimas del nar-
coterrorismo 1983-1984…Nuestra temporalidad también ha 
estado encerrada en un ciclo de guerras y sucesivas nego-
ciaciones mal resueltas; y que por causa de una cierta auto 
reproducción incestuosa de la violencia, esta ha parido sus 
propios hijos con cola de cerdo: los excombatientes de una 
guerra que cambian de bando para alimentar a otras huestes 
guerreras. Tal es el pasado que hemos sabido olvidar, y que 
por olvidarlo siempre ha estado dispuesto a volver. Gózalo 
Sánchez Gómez, Arquitectura, memoria y reflexión pg. 12, 
Centro Nacional de memoria histórica. CNMH.
En Colombia hemos vivido el efecto de lo que el CNMH 
denomina “LAS VIOLENCIAS”, de las cuales, los más afec-
tados han sido los campesinos, al ser despojados de sus 
tierras y padecer migraciones masivas a las ciudades en 
busca de mejores oportunidades que el Estado no ha podido 
suplir; esto ha provocado resentimiento en una parte de la 
población violentada, que empezó a ver en la cultura de la 
ilegalidad una oportunidad para salir adelante. Fue así como 
el contrabando de mercancías en los años 70 tuvo un giro 
fundamental con la producción a base de coca en Bolivia y 
Perú, que se trajo al país para ser procesada en laboratorios 
clandestinos, para luego ser enviados a Estados Unidos.
De este modo, los mafiosos estuvieron en apogeo gracias 
al ingreso de altas sumas de dinero que poco a poco fueron 
revolucionando la economía de Medellín, Bogotá y Cali prin-
cipalmente, en donde el crimen organizado se repartía los 
mercados de Estados Unidos, Europa y Asia. Todo esta gran 
cantidad de dinero permeó la industria, que para la fecha 
entraba en la crisis económica de la Globalización y encontró 
en el lavado de los dineros provenientes del narcotráfico una 
forma de reactivarse; tanto fue el impacto, que la burguesía 
terminó viendo con buenos ojos el aporte de los “MÁGICOS” 
a la economía, y así su participación en la política se dio de 
manera espontánea a través de los eventos caritativos de 
los que participaban en los barrios más pobres, y en donde 
se empezó a blindar a estos personajes debido al fenómeno 

del “NARCO-POPULISMO”, a tal punto, que Pablo Escobar 
llegó a pertenecer a la Cámara de Representantes.
Este descaro fue denunciado valientemente por diferentes 
personas del país, críticos de esta situación que aceptamos 
como sociedad, y que derivaría el magnicidio de Galán, y 
las muertes del director del diario El Espectador, Guillermo 
Cano, y el Ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla. La ex-
posición de Pablo Escobar en la política nacional no fue vista 
con buenos ojos entre los líderes de los carteles, y provocó 
una división entre los que antes eran sus socios dentro del 
tráfico de drogas, lo cual marcó el inicio del periodo más os-
curo de la historia reciente de Colombia: el Narco-terrorismo.
Este episodio tan nefasto llevó a que se cometieran peores 
crímenes contra la población civil, las entidades del Estado, 
jueces, periodistas, entre otros que tuvieran algo que decir 
en contra de la Mafia. Desde entonces, inició una escalada 
terrorista, que tuvo momentos tan críticos como la bomba del 
avión de Avianca, la bomba del DAS, y el asesinato sistemá-
tico de policías que no se dejaran sobornar para presionar al 
estado a abolir la extradición.
A pesar de este oscuro momento, también hubo manifesta-
ciones de resistencia como la recordada “MARCHA DE LOS 
CLAVELES ROJOS”, en defensa de la vida y reflexionando 
sobre de las muertes violentas. A la postre, esto detonó el 
asesinato de Pedro Luis Valencia, Héctor Abad Gómez y 
Luis Betancur Taborda, a manos de los Paramilitares, pero 
que siempre serán recordados por su lucha contra la muerte.
La historia nos ha demostrado que así como fuimos un re-
ferente mundial de un territorio violento, también lo mejor de 
nuestra sociedad puede detonar en proyectos de relevan-
cia mundial, que han derivado en ejemplos tan significativos 
como llevar a convertir a Medellín en una de las más inno-
vadoras. En el pasado se nos tildó de “NARCOS”, pero esta 
es solo una pequeña porción de nuestra historia y debe ser 
relatada desde el punto de vista de los resistentes, las vícti-
mas, los emprendedores y no de los “VICTIMARIOS”, para 
así reivindicarnos y perdonarnos a nosotros mismos; pero 
sobre todo, que con el buen ejemplo, podamos influir en las 
generaciones futuras mostrando lo mejor de nuestra historia 
y contar la verdad del periodo de las mafias para que así 
se pueda garantizar la “NO REPETICIÓN” del episodio más 
triste de nuestra sociedad.

PARQUE MEMORIAL MEDELLÍN, 
Conmemoración a los resistentes y victimas del narcotráfico 
1983-1994

Contexto 
Los alrededores en los que está ubicado el edificio Mónaco, 
se han convertido en un espacio lleno de mitos para habitan-
tes y visitantes de la ciudad de Medellín, el misticismo que le 



rodea llevo a desconocer la realidad violenta que causaron 
los carteles y las mafias de la ciudad, convirtiendo el edificio 
en una parada simbólica y haciendo de este un hito que re-
lega a las víctimas y se vuelve un lugar de apología al delito. 
Actualmente el edificio se encuentra en estado de abandono, 
permitiendo que la naturaleza en ausencia del hombre, reto-
me el orden natural del lugar.
Recorrido de la memoria 
El parque para las víctimas de la violencia en Medellín sería 
urbanamente, el punto base para crear un recorrido de la 
memoria en la ciudad, que eliminaría aquellas rutas enfo-
cadas en enaltecer a los victimarios y que por el contrario 
contaría la verdadera historia de la ciudad desde el punto 
de vista de las víctimas y los sobrevivientes de la misma. 
Algunos lugares que pueden complementar y dar una visión 
general de la historia son: el museo de la memoria, la virgen 
de la Aguacatala, el cementerio universal, el recorrido a la 
comuna 13 por medio del grafitour, entre otros.

ESTRATEGIAS.
A. Reflexión/Expresión. 
El PMM será un espacio en el que la sociedad puede encon-
trarse y reconocerse a sí misma, como víctima, y como parte 
de una historia dolorosa a la que no se le ha hecho nunca 
un verdadero proceso de sanación. Sin negar que el olvido 
y el silencio son también opciones válidas para las víctimas, 
el PMM invitará a la escucha (el parque brinda el lienzo) y a 
la solidaridad frente al dolor, frente a aquellas historias que 
quieren salir a la luz y ser contadas, ser tratadas colectiva-
mente para encontrar salidas a aquello que hace más daño 
cuando se vive en soledad. El PMM se configura como un 
espacio para una crítica de fondo a partir de la reflexión, 
es un espacio pedagógico que muestra la historia desde el 
punto de vista de las víctimas, pero que invita a trascender 

esa experiencia museográfica hacia la expresión, donde 
cada visitante, cada persona que se identifique a sí mismo 
como víctima, o simplemente alguien que desee expresar 
su solidaridad, pueda hacerlo en un espacio interactivo y de 
encuentro, para construir una historia colectiva, insumo base 
para mirar al futuro como sociedad.

B. Pasado/Futuro 
El PMM se apropia de los rastros dejados por el edificio Mó-
naco, reutilizando algunos elementos como testimonio de 
momentos dolorosos de nuestra sociedad, necesarios para 
la memoria y el reconocimiento de lo sucedido pero resini-
ficándolos como una capa en la nueva historia de ciudad, 
utilizar el pasado para construir un futuro.
-estructura: sistema espacial del parque y testigos de memo-
ria. -muros de contención: como representación del pasado 
re-significado, su nuevo uso será el de “lienzo” de expresión 
colectiva 
-materiales: Economía de medios y re-significación del pasa-
do en usos y sistemas de espacio público nuevos.

C. Natural/Cultural 
El orden natural se ha convertido en un espacio pionero que 
ha ido retomando el lugar en ausencia del hombre, por ello 
proponemos la conservación de la naturaleza existente y la 
implantación de forma sutil de los senderos, la conservación 
y reciclaje de escombros provenientes de la futura demo-
lición y la conformación de jardines de lluvia para retener 
la infiltración de aguas lluvias y canalizarlas hacia el jardín 
de agua temporal que rodee el memorial. Proponemos no 



entender dichas consecuencias del abandono como simple-
mente una desviación de un “orden deseado” sino como uno 
de sus principales valores, tomando de base estos dos as-
pectos (naturaleza y expresión) para generar una tipología 
propia de espacio público, en el que se incluiría a la sociedad 
y la naturaleza como parte de la concepción final de parque.

Muro de la esperanza 
Sobre estos rastros se levanta el “muro de la esperanza”, 
un único elemento volumétrico singular, erigido como con-
memoración a las víctimas, a los que han resistido, y a una 
sociedad resiliente en general, un símbolo luminoso que lee 
e interpreta el pasado y se sobrepone a él, creando clara-
mente las dos capas de la historia.
REFERENTES ESPACIALES Y CONCEPTUALES 
1. Eduardo Chillida “Montaña Tindaya” Interior: Este 
ámbito plantea un recorrido al interior de una escultura ha-
bitable, que a modo de promenade histórica vincula en una 
singularidad espacial los actos de reflexión y expresión, as-
pecto fundacional del PMM. La luz y la sombra dentro del es-
pacio, adquieren la cualidad protagónica de conmemorar a 
partir de las temporalidades medioambientales de la ciudad.
2. 2. Steven Holl “Museo Nelson Atkins” Exterior: Un 
hito sobresale verticalmente sobre el parque para iluminarlo, 
construido en acero y vidrio como contraste a los elementos 
preexistentes.
Ámbitos del espacio público PMM Un acercamiento a la ex-
periencia de memoria desde el paisaje y las temporalidades 
ambientales de la ciudad, un recorrido de la historiografía 
con la naturaleza como memoria, y como compañía contex-
tual de un proceso de reflexión.

Plazoleta cívica: un espacio que propone resignificar la es-
cultura “la familia” del maestro Rodrigo Arenas Betancourt 
como bienvenida a un nuevo futuro, el muro de la esperanza 
hace las veces de telón de fondo cubriendo el paisaje, al que 
se abre brevemente en un umbral personal desde el que se 
observa el resto del parque.

2. Bosque de la resiliencia: un espacio pedagógico y de re-
corrido del que se apropia la naturaleza existente para que 
exprese su propia memoria, mientras los visitantes recorren 
una experiencia museográfica al transitar en senderos ele-
vados

4. Arboleda de la resistencia: Este ámbito se plantea desde 
la experiencia espacial viva, el único lugar hibrido entre la 
expresión y la naturaleza, en el que se planta de manera 
artificial árboles Cámbulos que representan todas las per-
sonas que resistieron a las épocas violentas. Este árbol, ár-
bol tradicional de Medellín con flores rojas hace alusión a la 
significativa noche de los claveles rojos, uno de los actos 
de resistencia más reveladores de la ciudad y que termina 
generando un espacio “cubierto” por un único dosel que ex-
prese sus propias temporalidades en el parque.



3. Parque de la familia: un espacio para actividades de ca-
rácter más lúdico, donde las familias puedan enseñar a los 
más pequeños parte de la historia de la ciudad. Desde el 
paisaje se propone zonificar a partir de la apropiación es-
pontanea de la naturaleza sobre la losa preexistente de la 
cancha, triturándola gradualmente por módulos para generar 
sub ámbitos de espacio público

El ágora: será el espacio central del PMM, es el lugar donde 
la sociedad se podrá reencontrar para expresarse haciendo 
uso de los rastros resinificados del edificio (muros, trama es-
tructural y escombros) escribiendo, tallando, colgando obje-
tos o cualquier otra muestra de expresión.
Paisajismo: Las consecuencias del abandono de la propie-
dad han creado la situación perfecta para convertir el parque 
en un espacio donde la naturaleza exprese su propia memo-
ria. Proponemos no desconocer orden que ha retomado la 
naturaleza en gran parte del lugar, así pues, no intentamos 

reconquistarla o domesticarla para una actividad humana, 
sino crear un ámbito hibrido y ambiguo donde la memoria 
cultural y la memoria natural se crucen e interrelacionen, y 
acepten la incertidumbre propia de la naturaleza como un 
factor positivo de desarrollo. Configurar un paisaje articulado 
a la red ecológica de la ciudad, como soporte a la avi-fau-
na del valle y que refleja simbólicamente, la resiliencia de la 
naturaleza reordena lo que le ha sido tomado de ella tiempo 
atrás. La única vegetación que se plantea totalmente nueva, 
es el “bosque de la resistencia”, se ubica sobre la huella del 
edificio en una nueva topografía que se genera reticularmen-
te con la estructura preexistente.



5. MAPAS Arquitectura y territorio

PARQUE DE MEMORIA Y REFLEXIÓN EN LOS CICLOS 
NATURALES 

Medellín es considerada una ciudad muy bella, sin duda lo 
es, pero ¿quién construye o construyó esta belleza? ¿Es solo 
su clima, su geografía o paisaje que circunda? El individuo 
en su habitar determina las formas que configuran las ciuda-
des, construir los espacios dotándolos de sentido a partir de 
elementos simbólicos, históricos y contemporáneos, permite 
que estos adquieran trascendencia en el tiempo, y de esta 
manera no solo cumplan una función de equipamientos, sino 
que se conviertan en contenedores simbólicos de necesida-
des sociológicas y estéticas. En consecuencia, este proyecto 
es pertinente en términos de arquitectura contemporánea por 
su correspondencia con el contexto y el contenido concep-
tual que relaciona semánticamente sus elementos formales.
Se propone en éste parque memorial, pensar en los ciclos de 
la naturaleza como una escenografía paisajística para hon-
rar la memoria de las víctimas y héroes. Son éstos ciclos en 
los diferentes elementos naturales presentes en el parque 
los que definen el tiempo a través del agua, los árboles y la 
vegetación.
Un recorrido que, reconociendo las nefastas consecuencias 
del narcotráfico en las anteriores décadas, invite a la catarsis 
y a la reflexión de nuestras acciones en el presente. Tres 
Plataformas en rejilla metálica, emplazadas en diferentes ni-
veles y elevadas sobre el terreno, generan una división que 
hace alusión al pasado y al presente, tejidas por un bosque 
de guayacanes amarillos que las unifica e hilos de agua bajo 
las plataformas que las integran. Mientras el perímetro me-
dianero con especies arbóreas (Cámbulo, Guayabo Jaboti-
caba y Tambor) y arbustos (Malamadre, Buddleia, Uña de 
Danta, Hiedra). con floración en diferentes épocas del año 
generan una escenografía paisajística a través de los ciclos 
naturales para honrar la memoria de las víctimas y héroes, 
evocando los ciclos, el movimiento, el fluir de la vida, y el 
paso del tiempo.
Bajo las dos plataformas del costado sur se encuentra la 
huella del edificio existente como cicatriz, como huella de un 
pasado, para que de ésta manera el dolor vivido como so-
ciedad garantice la sanación y la no repetición, mientras con 
el pasar del tiempo, diferentes especies de vegetación es-
pontánea ocuparán este espacio desdibujando las ruinas del 
edificio Mónaco, dejando que la naturaleza se apropie de ella 
y resignificando su presencia. Sobre el perímetro medianero 
se dispondrán de placas monolíticas, para ser intervenidas 
por los diferentes grupos sociales, familiares de victimas, ar-
tistas y ciudadanos, relacionados a la memoria.
LOS CICLOS DE LOS ELEMENTOS NATURALES 
AGUA: El agua como líquido que limpia, que da la vida y 
la sostiene, nos invita a recorrer el parque, a dejar correr la 
vida. Durante su recorrido, nos recuerdan las pilas ceremo-
niales y el uso sagrado de éste en las culturas mesoameri-

canas. Estas líneas de agua y los espejos de agua en las 
plataformas, sirven como espacio de encuentro y reflexión 
donde las personas se reflejan y los habitantes de la ciudad 
se reconocen también como víctimas. El recorrido del agua 
por gravedad termina en los espejos de agua que se encuen-
tran en los accesos al Parque Memorial, éstos funcionando 
como tanques de almacenamiento de aguas lluvias, inclu-
yendo los ciclos del agua lluvia del el año al proyecto. (Cra. 
44 y Cra. 45) y al mismo tiempo funcionan desde donde se 
bombea al punto más alto para garantizar la recirculación.
GUAYACANES AMARILLOS: El imaginario colectivo de la 
ciudad a adoptando al Guayacán como uno de sus símbolos 
por su belleza cíclica una vez al año, estando en su clímax 
cuando el florecido es amarillo (generalmente entre finales 
de octubre y principios de noviembre). El tejido de Guayaca-
nes planteado en retícula sobre las plataformas y entre sus 
vacíos integra, y fortalece las tres plataformas fragmentadas, 
serán la superficie sobre la cual reposará éste bosque de 
guayacanes cuyas hojas al caer producirán un manta ama-
rillo en el suelo, de manera tal que la luz, la vida y el color 
cubrirá un lugar que fué oscuro.
ARBORIZACIÓN PERIMETRAL Y FOLLAJE BAJO: Hacia 
los perímetros medianeros, árboles de follaje verde (Guaya-
bo Jaboticaba y Tambor) otra especie con floración (Cámbu-
lo) se mezclarán aleatoriamente integrándose a las especies 
existentes en el lote. El follaje bajo, que rodea el contorno de 
las plataformas está constituido por un follaje sin flor (Uña de 
Danta y Hiedra) y un follaje con florecimiento (Malamadre, 
Buddleia).
ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS: ACCESOS: Los reco-
rridos, marcados por la escenografía paisajística, inicia en 
las pequeñas plazas de acceso enmarcadas en un espejo de 
agua cada una, preámbulo para la reflexión. Posteriormente 
rampas de un ancho de 2.3m para el ingreso de pequeños 
grupos de personas, busca generar intimidad a la llegada de 
las plataformas.
PLATAFORMAS: Se propone en el parque memorial tres 
plataformas cuadradas en rejilla de acero corten de 28m x 
28m emplazadas en diferentes niveles y elevadas sobre el 
terreno, generando una división que hace alusión al pasa-
do y al presente, reflejando sobre éstas también el paso del 
tiempo en su oxidación. Dos tipos de plataformas configuran 
el memorial, una hacia los accesos (sobre la carrera 44 y la 
carrera 45), que induce a la reflexión y otro tipo que se ubica 
entre ellas a modo de plataforma de actividades colectivas, 
donde se pueden llevar a cabo actividades conmemorativas 
para un público más amplio.
Los recorridos sobre las plataformas se plantean de diferen-
tes maneras. Se pueden seguir los hilos de agua, mientras 
se recorre la escenografía paisajística generada por la ve-
getación y sus propios ciclos, conectando con espejos de 
agua sobre las plataformas. Otro de los recorridos se haría 
perimetralmente sobre los medianeros, donde se encuentran 



las placas memoriales monolíticas, para ser intervenciones 
relacionadas a la memoria por los diferentes grupos socia-
les, familiares de víctimas, artistas y ciudadanos.
PLACAS MEMORIALES Las placas memoriales se dispo-
nen sobre el perímetro medianero, dos metros y treinta cen-
tímetros por encima del nivel de la plataforma que la enfren-
ta, por el mismo ancho de dos metros y treinta centímetros, 
separadas a eje por siete metros. Las placas se presentan 
como elementos monolíticos en concreto negro, sobre las 
que se pueden hacer intervenciones donde se encuentran 
las placas memoriales, monolíticas, para ser intervenciones 
relacionadas a la memoria por los diferentes grupos socia-
les, familiares de víctimas, artistas y ciudadanos.
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