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Resumen

La propuesta se direcciona al diseño de un equipamiento para la recopilaciónde la
memoria histórica del conflicto armado en el municipio de Prado, ubicado en la zona sur oriental
del Departamento del Tolima, teniendo como participante la población víctima del conflicto
armado; que dejó sumida en la extrema pobreza a más de 80 por ciento de la población (más de 8
mil personas).
El proyecto Centro de Memoria Histórica pretende la reactivación del sector a partir del
diseño de un nuevo equipamiento y el aprovechamiento de sus recursos, para aumentar los
índices ambientales, económicos y sociales, teniendo como base primordial la preservación de la
flora y la fauna, el aumento de la oferta agroturística y la conexión de los lazos sociales de la
comunidad pública.
La propuesta implementa un nuevo equipamiento, Centro de Memoria Histórica paz y
producción, el cual surge como un elemento de fortalecimiento y articulación territorial, que
ayude a las personas que fueron víctimas de lo que fue la guerra, invitando a generar mayores
expectativas de desarrollo y superación de las secuelas que dejo el conflicto armado en el
municipio de Prado-Tolima.
Palabras claves: Paz, Producción, Memoria, Dolor, Resiliencia.
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Abstract

The proposal is aimed at the design of equipment for the collection of the historical
memory of the armed conflict in the municipality of Prado, located in the south-eastern part of
the Department of Tolima, with the participant being the victim population of the armed conflict;
which left more than 80 percent of the population in extreme poverty (more than 8 thousand
people).
The Historical Memory Center project aims to reactivate the sector based on the design of
new equipment and the use of its resources, to increase environmental, economic and social
indexes, with the preservation of flora and fauna as the main basis, the Increase in the
agrotourism offer and the connection of the social ties of the public community.
The proposal implements a new equipment, Peace and Production Historical Memory
Center, which emerges as an element of territorial strengthening and articulation, which helps
people who were victims of what was the war, inviting to generate higher expectations of
development and Overcoming the aftermath of the armed conflict in the municipality of PradoTolima.
Keywords: Peace, Production, Memory, Pain, Resilience.
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Introducción

El Posconflicto es un tiempo de la historia y del acontecer del país y especialmente del
Tolima, por las condiciones generadas por la violencia de tantos años en poblaciones como
Prado, localidad que se encuentra ubicada en una meseta, a unos 321 metros sobre el nivel del
mar, con una población de 8.761 personas (fuente DANE censo general de población 2015) y
establecida a una distancia de 108 kilómetros de la capital del Departamento. Territorio con
valles y montañas que enmarcan grandes extensiones de tierras fértiles y poseedores de gran
riqueza hídrica.
Por esta razón, toda acción que se proyecte en el sector debe estar enmarcada en una
profunda reflexión que permita, inicialmente, recordar a la población víctima del conflicto
armado. Y el propósito fundamental, que el desarrollo, la paz y la productividad, sean pilar
fundamentales para el crecimiento social y el progreso territorial de la zona.
Bajo este criterio, ello obliga a evocar, como en épocas muy cercanas, del año 2000 al
2010 se contabilizaron en Prado 3,673 casos de desplazamiento y múltiples asesinatos, así
como diversas acciones bélicas que sembraron la desesperanza y la apatía de sus pobladores,
acabando con la posibilidad de inversión en la región.
Esta situación establece la necesidad de crear El Centro de Memoria Histórica que se
proyecta, porque este, está diseñado de tal manera, que brinde respuesta seria y efectiva a las
medidas de recuperación del área escenario del conflicto, así como de, protección, atención y
reparación.
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Capítulo 1. Formulación del proyecto

1.1 Justificación

El propósito de la propuesta se direcciona al diseño de un equipamiento para la
recopilación de la Memoria Histórica del Conflicto Armado que tuvo como escenario a Prado,
especialmente su zona rural y cuya finalidad primordial, es no solo resaltar la estoica forma de
vida de campesinos, agricultores, ganaderos y ciudadanos del común.
El Centro de Memoria Histórica Paz y Productividad, como su nombre lo indica, a su
vez, establece objetivos que serán tenidos en cuenta para el diseño del proyecto; la comprensión
social del conflicto armado; que dejó sumida en la extrema pobreza a más de 80 por ciento de la
población praduna (más de 8 mil personas) lo que obliga a desarrollar acciones que permitan a
ese sector de la sociedad recobrar el derecho pleno que ofrece la institucionalidad con inversión
y proyección de obras y recuperación de la producción agrícola, así como el predominio de la
explotación turística como patrimonio público, además de las condiciones para la construcción
de la paz, mediante el aporte real a la dignificación de las víctimas y el esclarecimiento de los
hechos de violencia ocurridos.
Esta obra tiene un alcance multipropósito ya que permite la vinculación de organismos
del Estado del orden nacional e internacional que están vinculadas al tejido del proceso de paz y
la reconciliación y que con la potencialización del mismo por el gobierno regional, estarán
generando un impacto que puede ser replicado en otros sectores del país que han sufrido por las
mismas consecuencias el atraso de regiones que son potencialmente ricas en procesos de
desarrollo cultural, turístico, o de explotación agrícola pero que han quedado marginadas por el

19
factor víctima.

1.2 Identificación de objetivos

1.1.2 Objetivo general
Diseñar un espacio de Memoria Histórica en el municipio de Prado – Tolima, mediante
metodologías participativas que brindará respuesta a las necesidades de la población víctima del
conflicto armado tanto en el sector rural como urbano.

1.2.2 Objetivos específicos.

1. Diseñar espacios territoriales y arquitectónicos de memoria histórica mediante
metodologías participativas.
2. Consolidación y fortalecimiento de prácticas productivas y capacidad agroturística que
propicien la paz y la reconciliación en el municipio de Prado – Tolima.
3. Articular iniciativas y proyectos territoriales que fortalezcan el centro de memoria
histórica a partir del uso de tecnologías sostenibles y materiales amigables con el medio
ambiente.
4. Establecer recorridos, espacios de transición y contemplación con múltiples funciones
en donde su diseño se relacione a la memoria del conflicto armado ligándose
directamente con al paisaje.
5. Incluir espacios de Formación Ambiental, los cuales cumplirán con la función de ser
reactivadores urbanos, brindando dinámicas y formación ecológica, creando una
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conciencia social a través del espacio público

1.3 Marco teórico

Las FARC abandonaron las armas después de cinco décadas de atentados que dejaron
millares de muertos en los campos colombianos, como ocurrió con la ETA en el país vasco, (el
último conflicto violento en el seno de la unión europea que ya había sido escenario de cruentas
guerras que arrasaron en muchos países con verdaderas joyas arquitectónicas del renacimiento, el
medioevo y la época contemporánea)El mundo ha visto caer verdaderos patrimonios de la
humanidad, que a su vez solo pueden ser recordados, visualizados, rastreados e incluso
restaurados solo mediante el trabajo de profesionales de la arquitectura que después de apreciar
los procesos de reconciliación de la sociedad, no solo reconstruyen las ciudades, también crean
unos centros de desarrollo cultural que se convierten en motores de impulso para otro tipo de
actividades que originan una dinámica de progreso en todos los campos de la vida cotidiana.
Ejemplos hay muchos y están incrustados en las principales ciudades del mundo en los cinco
continentes.
El más reciente podría ser el Centro de Asociación Trilateral de Patrimonio de la
Humanidad del Mar de Waden, en un histórico sitio naval en Wilhelmshaven Alemania, elegida
entre 14 propuestas. El proyecto se apoya sobre un bunker dc la II Guerra Mundial que reunirá
las oficinas de una corporación que protegerá las aguas del mar de Waden. A su vez se conoce
como Auschwitz busca conservar su memoria, ya que allí fueron torturadas y asesinadas un
millón de personas principalmente judías. Y ejemplos sobre la necesidad de sostener la memoria
histórica de los conflictos con el ánimo de no volver a repetirlos, se aprecian en Berlín, Londres,
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Nueva York, Varsovia, Hiroshima y muchas ciudades más, lo que pone de manifiesto que no
solo vaticina prevenir futuros enfrentamientos, también es punto de apoyo para aliviar las
dificultades de la población con nuevas oportunidades de sobrevivencia lo que evidencia que el
proyecto para Prado es lo que más conviene para su habitantes y el Tolima en general.
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1.4 Marco normativo

Tabla 1. Análisis normativo vigente nacional y municipal

Nota
Edición
propia

Nota. Edición propia
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1.4.1 Análisis de normatividad
En la tabla número 1 se da a conocer la base principal en materia legal para el proceso de
investigación y posteriormente diseño arquitectónico del equipamiento, ya que por medio de
normativas nacionales y municipales (leyes, decretos, ordenanzas, acuerdos) se da lugar a la
normativa que se debe tener en cuenta para el manejo de proyectos productivos y usos de suelo
en proyectos arquitectónicos. Al no cumplir con la normatividad establecida, pueden incurrir
ordenanzas económicas, suspensiones o cierres de obra debido al posible impacto negativo en el
aspecto, cultural, ambiental o social.

1.5 Marco Contextual

1.5.1 Marco Social

En la memoria histórica del municipio de Prado, están vivos los hechos del conflicto
armado que han marcado no solo de tristeza, pobreza, desolación, desplazamiento y dolor a sus
pobladores. Al preguntar sobre el tema a los pradunos de mayor edad, estos manifiestan: “como
no recordar que hemos sido víctimas de esta guerra en nuestro territorio, donde tantos amigos,
familiares y conocidos han caído en manos del narcotráfico en la década de los 80, luego en los
años 90 por la guerrilla de las FARC y a la vez aparecen los paramilitares y nosotros como
ciudadanos civiles en medio de toda esta tragedia que nos ha tocado vivir”.
Algunos hechos comentados por moradores de la región son documentados y
corroborados con algunos artículos periodísticos que certifican así: Primero “El día 24 de febrero
de 1991 se efectúa la masacre vivida en el corregimiento de montoso, ubicado en la cordillera del
Altamizal, cometida a manos de los paramilitares donde asesinaron con disparos de fusil y cortes

24
de mache a la familia Vásquez por ser militantes de la UP, señalándolos como auxiliadores de la
guerrilla de las Farc”.
Segundo, una de las peores tomas guerrilleras que hiciera las FARC en el Tolima, fue la
toma simultánea a los municipio de Prado, Dolores, Villarrica y el corregimiento de la Arada de
Alpujarra, donde más de 500 alzados en armas arremetieran contra estas poblaciones los días 16
y 17 de noviembre de 1999, fueron 22 horas entre bombas y disparos de fusiles, dejando como
saldo: policías asesinados, civiles muertos, cientos de viviendas en el piso, la alcaldía de Dolores
destruida así como, puestos de policía, centros de salud, la iglesia y registraduría en el municipio
de Prado en el piso, solo por mencionar algunas consecuencias funestas que vivió la región y en
especial Prado.
Tercero, el día 8 de abril de 2001, como retaliación contra el ganadero Ismael Díaz por
no haber pagado una vacuna económica al 25 frente de las FARC cometen la masacre de 7
personas humildes y trabajadores de la finca de este ganadero, ubicada en la vereda de Ata en el
cruce denominado la Y.
A finales de la década de los 90 e inicios del nuevo siglo, se agudizo la violencia y el
conflicto en la región porque se volvió una lucha de apropiación del territorio de dos
organizaciones; Las FARC con su frente 25 y la AUC con el Bloque Tolima, hay que recordar
que el municipio duró casi 2 años sin presencia de las fuerzas militares. Con esta forma de operar
de los grupos ilegales en la región los únicos damnificados; la población civil, porque las AUC
arremetían contra ellos por ser auxiliadores de la guerrilla y a la inversa la Guerrilla atacándolos
por ser auxiliadores de las AUC, y el Estado denunciándolos como amparadores de grupos de
rebelión, lo que dejó cientos campesinos en las cárceles sentenciados por este delito, cuando no
fueron sino víctimas del conflicto en su región.
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El leer las crónicas y escuchar a los pobladores de Prado como víctimas del conflicto
inspira a diseñar el proyecto: “Memoria Histórica, Paz y Reconciliación” como posibilidad de
recuperar una comunidad que se encuentra abandonada por el Estado y sumida en el
estancamiento de su economía, así como el turismo, la agricultura, la ganadería; todo a causa del
conflicto.

1.5.2 Marco Económico

El desarrollo económico de este municipio del suroriente del Tolima a largo de su historia
proviene de labores agrícolas en razón a los métodos ancestrales que se han conservado en los
cultivos de arroz, maíz plátano, café, frutales y en una mínima acción el algodón, además es
fuerte el renglón de la ganadería y la avicultura y se amplían sus perspectivas con la pesca y la
piscicultura mediante el aprovechamiento de la represa que a su vez ofrece un agregado más que
es el Turismo.
Estas actividades fueron menguadas por el factor violencia. Los empresarios agrícolas por
persecución y temor abandonaron la inversión. Los ganadores mermaron su impulso por las
amenazas permanente de los grupos irregulares. Y el turismo fue decreciendo en razón a la
carencia de infraestructura ya que pese a ser reconocido Prado, como el mar interior de
Colombia, nadie invierte en infraestructura por carencia de medidas de protección y falta de
garantías a sus procesos. Con este panorama, El Centro de Memoria Histórica de Paz y
Reconciliación en Prado, con un objetivo claro de lograr la motivación de participación de la
comunidad tanto del sector urbano como rural, se convierte en el punto de partida de un nuevo
PRADO con la ventaja de sumar el desarrollo real a sectores circunvecinos como Purificación,
Dolores, Villarrica e incluso Cunday, poblaciones que también han tenido similar situación y las
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mismas identificaciones socio culturales.
El Centro de Memoria Histórica de Paz y Reconciliación en su perspectiva avanza en ese
propósito. La recuperación de la vocación agrícola y ganadera mediante la formación técnica a
través de seminarios, cursos de preparación simposios dirigidos a la población campesina, sobre
todo, la capacitación profesional del manejo del sector turístico encaminado al sector urbano, el
aprovechamiento de recursos del orden local, nacional e incluso internacional, se pueden
fortalecer a partir de este proyecto arquitectónico que definitivamente está encaminado reunificar
el deseo de mantener la paz en la zona pero con base en la unión de las comunidad y el despertar
de una conciencia de sentido de pertenencia por el entorno que es considerado como uno de los
más hermosos del país y con mayor posibilidad de progreso
Este predio es escogido gracias a su alto potencial donde reúne ámbitos y condiciones
entre una larga tradición agraria y aquellos núcleos urbanos dispersos como es la zona turística
que se conecta a través de la calle 13 (Vía a la Represa de Hidroprado) donde es el enlace directo
entre casco urbano y zona rural, es ahí donde el centro de memoria paz y reconciliación se
alimentara, de esa inmediatez entre el componente agrícola y turístico aprovechándose de dicho
contexto natural de transición entre lo urbano y lo rural, pero siempre ligado a un concepto de
productividad.

1.5.3 Marco Ambiental

1.5.3.1 Relieve
El relieve esta por los 300 – 310 metros sobre el nivel del mar, ubicado en una llanura
caracterizado por ser un terreno extenso que no presenta fuertes desniveles, además está rodeado
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por terrenos similares, de tal forma son de suma importancia para los habitantes del sector cuyos
sedimentos depositados en el suelo las convierten en lugares fértiles para el desarrollo de los
cultivos y los pastos y su planicie facilita la mecanización de sus cosechas.

Tabla 2. Resumen del clima

Fuente: Accuweather, (s.f.)
1.5.3.2 Temperatura

La Temperatura media: 26° Centígrados, los veranos son cortos, tórridos, bochornosos y
mayormente nublados y los inviernos son cortos, caliente, opresivos, mojados y nublados.
Durante el transcurso del año la temperatura generalmente varía de 24 °C a 37 °C y rara
vez baja a menos de 23 °C o sube a más de 39 °C.
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Tabla 3. Temperatura máxima y mínima promedio

Fuente: Accuweather, (s.f.)
1.5.3.3 Nubosidad

La parte más despejada del año en el Municipio de Prado comienza aproximadamente el
31 de mayo; dura 4,1 meses y se termina aproximadamente el 4 de octubre. El 21 de julio, el día
más despejado del año, el cielo está despejado, mayormente despejado o parcialmente nublado el
44 % del tiempo y nublado o mayormente nublado el 56% del tiempo.

Tabla 4. Resumen del nubosidad

Fuente: Accuweather, (s.f.)
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1.5.3.4 Precipitaciones

La temporada más mojada dura 9,3 meses, de 4 de marzo a 13 de diciembre, con una
probabilidad de más del 45 % de que cierto día será un día mojado. La probabilidad máxima de
un día mojado es del 64 % el 21 de octubre.

Tabla 5. Resumen de precipitación

Fuente: Accuweather, (s.f.)

La temporada más seca dura 2,7 meses, del 13 de diciembre al 4 de marzo. La
probabilidad mínima de un día mojado es del 26 % el 13 de enero.
Entre los días mojados, distinguimos entre los que tienen solamente lluvia, solamente
nieve o una combinación de las dos. En base a esta categorización, el tipo más común de
precipitación durante el año es solo lluvia, con una probabilidad máxima del 64 % el 21 de
octubre.
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1.5.3.5 Humedad

Basamos el nivel de comodidad de la humedad en el punto de rocío, ya que éste
determina si el sudor se evaporará de la piel enfriando así el cuerpo. Cuando los puntos de rocío
son más bajos se siente más seco y cuando son altos se siente más húmedo. A diferencia de la
temperatura, que generalmente varía considerablemente entre la noche y el día, el punto de rocío
tiende a cambiar más lentamente, así es que, aunque la temperatura baje en la noche, en un día
húmedo generalmente la noche es húmeda.

Tabla 6. Resumen de humedad

Fuente: Accuweather, (s.f.)

El período más húmedo del año dura 10 meses, del 11 de septiembre al 26 de julio, y
durante ese tiempo el nivel de comodidad es bochornoso, opresivo o insoportable por lo menos
durante el 69 % del tiempo. El día más húmedo del año es el 14 de noviembre, con humedad el
100 % del tiempo.
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1.5.3.6 Viento

El día menos húmedo del año es el 18 de agosto, con condiciones húmedas el 59 % del
tiempo. La velocidad promedio del viento por hora en Prado tiene variaciones estacionales leves
en el transcurso del año.

Tabla 7. Velocidad del viento

Fuente: Accuweather, (s.f.)

La parte más ventosa del año dura 4,1 meses, del 24 de mayo al 27 de septiembre, con
velocidades promedio del viento de más de 6,8 kilómetros por hora. El día más ventoso del año
en el 7 de agosto, con una velocidad promedio del viento de 9,1 kilómetros por hora.

Tabla 8. Dirección del viento

Fuente: Accuweather, (s.f.)
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El tiempo más calmado del año dura 7,9 meses, del 27 de septiembre al 24 de mayo. El
día más calmado del año es el 6 de diciembre, con una velocidad promedio del viento de 4,5
kilómetros por hora.

1.5.3.7 Cuerpos de agua
En materia de hidrología en el lugar cruza la quebrada “El hatillo” la cual desemboca 1
kilómetro más adelante en el Rio Prado.

Figura 1. Quebrada “El Hatillo”.
Fuente: Elaboración Propia

La topografía en el lugar es variable, pero por lo general encontramos pendientes
regulares entre 4% y 7%. Dicha pendiente se dirige hacia la cuenca del de la quebrada “El
Hatillo”, y todas estas se dirigen hacia el Noroeste donde limita con el Rio Prado.

1.5.3.8 Límites geográficos del lugar


Al Norte: Purificación



Al Occidente: Purificación y Coyaima
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Al Sur: Dolores y Natagaima



Al Oriente: Dolores

1.5.3.9 Límites geográficos del lugar

En materia de flora y masa arbórea estas son las especies que se hallaron en la zona según
un perfil extraidito por CORTOLIMA, en donde la cota máxima de los árboles es 16 mts de
altura.

Figura 2. Tipología vegetación.
Fuente: Corporación Autónoma Regional del Tolima, (2013)

Gracias a su temperatura media, las plantas y árboles nativos de este lugar requieren poca
agua. Es común diferenciar vegetaciones oriundas de municipios y regiones vecinas gracias a su
versatilidad de asentarse en un lugar trópico.

Figura 3. Collage: Vegetación existente.
Fuente: Ilustración propia
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1.5.3.10 Fauna
La fauna silvestre que habita en este lugar son eco sistémicos de ambientes terrestres, de
agua dulce; inclusive, algunos pueden vivir cerca de casas, en pequeños parches boscosos,
lagunas, ríos, humedales o hasta en un charco, los siguientes animales fue los que se evidencie en
el trabajo a campo: Babillas, Rana toro, iguanas, pericos, setilleros, Colibríes, Pez Paiche, Pez
Cachama, Pez Cucha, Pez Mojarra, entre otros.

Figura 4. Collage: Anfibios existentes en el lote.
Fuente: Ilustración propia

Figura 5. Collage: Aves existentes en el lote.
Fuente: Ilustración propia

Figura 6. Collage: Peces existente en la quebrada el Hatillo.
Fuente: Ilustración propia
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Figura 7. Collage: Mamíferos existentes en el lote.
Fuente: Ilustración propia

Figura 8. Corte longitudinal lugar.
Fuente: Ilustración propia
1.6 Localización del proyecto

Figura 9. Localización del proyecto
Fuente: Edición propia
El municipio de Prado – Tolima es donde se pretende diseñar el Centro de memoria
histórica, un municipio del departamento de Tolima, ubicado a 2 horas de Ibagué, la capital del
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departamento, y a 5 horas de Bogotá
Según la localización Astronómica. El lugar se encuentra al Oriente del Departamento del
municipio, localizada sobre los 3° 45' de latitud Norte y los 74° 56' de longitud al Oeste de
Greenwich.
El lugar cuenta con una expansión de 36,598 M2 en donde los factores bióticos y
abióticos predominan en un 100% ya que no se encuentra nada construido.

1.6.1 Visuales

Las visuales del lugar son sencillamente increíbles, donde la vida predomina y se ve
reflejada. Mi intensión en mi proyecto de grado es relacionar todas las determinantes naturales
existentes para generar una propuesta sostenible y amigable con el medio ambiente.
AL NORTE

AL OCCIDENTE

Figura 10. Visuales del lugar.
Fuente: Edición propia

AL ORIENTE

AL SUR
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1.7 Cartografía y evaluación del sitio
1.7.1 Área de intervención

Figura 11. Área de intervención.
Fuente: Edición propia
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1.7.2 Componentes naturales

Figura 12. Plano Componentes naturales.
Fuente: Edición propia
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1.7.3 Usos del suelo

Figura 13. Plano Usos del suelo.
Fuente: Edición propia
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1.7.4 Tratamiento

Figura 14. Plano de Tratamiento.
Fuente: Edición propia
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1.7.5 Sistema vial y altimetría

Figura 15. Plano de Sistema vial y altimetría.
Fuente: Edición propia
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1.7.6 Barrios, equipamientos y espacio público

Figura 16. Plano de Barrios, equipamientos y espacio público.
Fuente: Edición propia
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Este predio es escogido gracias a su alto potencial donde reúne ámbitos y condiciones
entre una larga tradición agraria y aquellos núcleos urbanos dispersos como es la zona turística
que se conecta a través de la calle 13 (Vía a la Represa de Hidroprado) donde es el enlace directo
entre casco urbano y zona rural, es ahí donde el centro de memoria paz y reconciliación se
alimentara, de esa inmediatez entre el componente agrícola y turístico aprovechándose de dicho
contexto natural de transición entre lo urbano y lo rural, pero siempre ligado a un concepto de
productividad y beneficio del suelo.

1.7.7 Perfiles viales
Los siguientes perfiles viales son abstraídos del polígono asignado en los cuales se ve
reflejada la deficiencia de administraciones públicas en las que no se ve la inversión de recursos
en infraestructura vial, tanto en una escala micro como intermedia y macro.

Figura 17. Perfiles viales existentes.
Fuente: Elaboración propia.
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1.8 Análisis del usuario

1.8.1 Víctimas del conflicto armado

Las víctimas del conflicto armado en Colombia son todas aquellas personas que
individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero
de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de
violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas
con ocasión del conflicto armado interno.
También se considera víctima a las personas quienes el conflicto armado les dejo daños
por homicidio, masacres, secuestro, desaparición forzada, tortura., delitos contra la libertad,
integridad sexual en el marco del conflicto, minas antipersonales, munición sin explotar,
artefacto explosivo improvisado, acto terrorista, Combates. Enfrentamientos, hostigamiento,
desplazamiento forzado y despojo forzado de tierras.

1.8.2 Víctimas del conflicto armado escala regional departamento del Tolima
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Figura 18. Caracterización víctimas del conflicto armado Tolima
Fuente: Base de Datos del Conflicto - FIP.

Figura 19. Caracterización víctimas Region versus municipio.
Fuente: Base de Datos del Conflicto - FIP.
1.8.3 Víctimas del conflicto armado municipio de Prado Tolima
Se encuentra el dato de las personas que declararon su hecho victimizante en el respectivo
municipio, de estas personas se establecen dos datos relacionados a su localización en la
trazabilidad del hecho victimizante. El primero es donde ocurrió el hecho victimizante, tomando
los 5 lugares de los cuales principalmente provienen. El segundo corresponde a la ubicación
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actual, señalando los 5 posibles lugares en los que principalmente las víctimas se encuentran.
Para las dos localizaciones se muestra el departamento, municipio y cantidad de personas
asociadas al dato.

Tabla 9. Ranking de municipios (febrero, 2016)

Fuente. Tomada del Anuario Estadístico Municipal Ibagué, (2016-2017)

Ranking de municipios, en donde Prado – Tolima encabeza la lista como municipio por
ocurrencia violenta por víctimas que declararon su hecho y que actualmente residen en el
territorio casco urbano o rural, las personas que se encuentran inscritas en la caracterización de
Víctimas de Conflicto Armado según registro único de víctimas.

1.8.4 Personas víctimas del conflicto en el municipio
Tabla 10. Personas víctimas del conflicto según género. 2011 – 2015 (Agosto, 2015)

Fuente: Reporte de caracterización de víctimas del conflicto armado

Al analizar los anteriores datos cuantitativos, se esclarece el número total (404) de
población específica, el cual se toma a partir del año 2011 al 2015 dado a las estadísticas del
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registro único de víctimas- Red Nacional, donde sustenta que estas personas habitan actualmente
el municipio de Prado.

1.8.5 Medidas de reparación de victimas
En el Registro Único de Víctimas - Red Nacional de Información. RUV-RNI. Es donde
se encuentra como ha transcurrido el proceso de reparación de víctimas:

1.8.6 Indemnización
Examinando la indagación utilizable desde los registros de indemnización de la Unidad
para las Víctimas, la tabla indica información del número de individuos que han sido parte de
procesos de reparación en materia de indemnización, en resumen el 2,5% de la población víctima
ha sido reparada, frente a un 97,5% no ha sido indemnizada en el municipio por parte del
Gobierno Nacional.

Tabla 11. Pagos de indemnización (enero, 2015)

Fuente: Reporte de caracterización de víctimas del conflicto armado
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1.8.7 Programa de acompañamiento: rehabilitación
En este programa se evidencia que aquella población enunciada se encuentra totalmente
desamparada en ámbito de ayuda y/o apoyo psicológico en donde se concluye que el 0,1%
únicamente tuvo acceso a el Programa de atención psicosocial, esto refleja la falta de
compromiso del Gobierno Nacional y el ente territorial de prestar atención a las víctimas del
conflicto armado vivido en el municipio.

Tabla 12. Programa de acompañamiento (febrero, 2014)

Fuente: Reporte de caracterización de víctimas del conflicto armado
1.8.8 Retornos
Frente al tema de Retornos se presenta el número de personas asociadas a estos procesos
desde distintas perspectivas, así puede mostrarse en la tabla información de retornos individuales
y aquellos logrados a partir del programa Familias en Su Tierra –FEST; adicionando el número
de personas de las que se tiene el indicio de retorno, al contrastar su lugar de ubicación actual
con el lugar de expulsión y ser coincidentes.

Tabla 13. Retorno (diciembre, 2014)

Fuente: Reporte de caracterización de víctimas del conflicto armado
Nota: La tabla presenta sólo información del representante del grupo familiar, es decir, que el
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beneficio tiene un impacto mayor al asociarse a los demás integrantes del hogar.

1.8.9 Tierras
En la presente tablas vemos como ha sido de nula la respuesta y tramite que reza en el
artículo 82 de la ley 1448 de 2011 “Ley de Víctimas y restitución de tierras”, La Unidad
Administrativa Especial de Gestión de restitución de tierras despojadas podrá solicitar al juez o
magistrado la titulación y entrega del respectivo predio incluido el registro de tierras , pero
desafortunadamente pese a las solicitudes de las víctimas a la fecha no se ha dado ninguna
sentencia a favor de las víctimas para que pueda recuperar los predios y así regresas a el
territorio.

Tabla 14. Restitución de tierras (diciembre, 2014)

Nota. Reporte de caracterización de víctimas del conflicto armado

1.9 Restitución de condiciones para el empleo y el autoempleo

En concordancia con la información disponible en la Subdirección RNI, proveniente del
Ministerio de Trabajo, se presenta en la tabla el número de personas que han sido beneficiadas
por algún programa de formación para el trabajo.
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Tabla 15. Formación para el trabajo (noviembre, 2014)

Fuente. Tomada del Anuario Estadístico Municipal Ibagué, (2016-2017)

Tabla 16. Estado académico (diciembre, 2014)

Fuente. Tomada del Anuario Estadístico Municipal Ibagué, (2016-2017)

Infortunadamente persiste la falta de compromiso por parte del Gobierno Nacional, el
SENA y la administración local para dar respuesta a las víctimas en programas de formación
para el trabajo, en la siguiente tabla que solo al 15,4% de la población se le ha ofrecido y
graduado en programas que le puedan apoyar, más no se cuenta con los espacios laborales para
los capacitados.

1.9.1 Victimarios del conflicto armado en el municipio de Prado – Tolima

1.9.1.1 Autodefensas o paramilitares
Las autodefensas Campesinas del Tolima “Comando Nichet”, se ha identificado que a
través de panfletos han amenazado a líderes campesinos de Astracatol y anunciado jornadas de
“limpieza social”.
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Figura 20. Mapa. Paramilitares en el Tolima (Noviembre, 2014).
Fuente: Base de Datos del Conflicto - FIP.

1.9.1.2 Sexta brigada del ejercito
En Tolima hace presencia la Sexta Brigada del Ejército adscrita a la Quinta División, con
sede en Ibagué y con jurisdicción en los departamentos de Tolima y Caldas. La Sexta Brigada
cuenta con cinco unidades tácticas, un grupo Gaula y tres batallones de contraguerrillas

Figura 21. Mapa 8. Ejército nacional en el departamento del Tolima (noviembre, 2014)
Fuente: Base de Datos del Conflicto - FIP.
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1.9.1.3 Frente 25 de las FARC
El Frente 25 tenía presencia en los municipios de Cunday, Dolores y Villarrica en la
región Suroriental

Figura 22. Las Farcs puntos de concentración departamento del Tolima (noviembre, 2014).
Fuente: Base de Datos del Conflicto - FIP.
.
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Capítulo 2. Proceso de diseño

2.1 Esquema básico

2.1.1 Metodología del diseño, estudio del territorio y temática.

2.1.1.1 Análisis del tema
El proyecto se desarrollará bajo un enfoque de diseño urbano y arquitectónico,
demostrando como un vacío urbano puede recuperarse y ser transformado en una infraestructura
de memoria histórica, generando un impacto a escala sectorial y en años un impacto regional, en
donde actuará como instrumento y recurso potencial para la memoria de las víctimas del
conflicto armado en el municipio de Prado - Tolima, orientando las actuaciones necesarias de
planificación de una propuesta urbana en el que se destinarán áreas con el fin de exaltar la
memoria pero a su misma vez que se enlace con las determinantes físicas y naturales existentes y
así crear un lineamiento basado en la educación Ambiental, proporcionando a su vez la
continuidad de la estructura ecológica y peatonal.

2.1.1.2 Concepto: Dolor
Percepción sensorial localizada y subjetiva que puede ser más o menos intensa, molesta o
desagradable y que se siente en una parte del cuerpo; es el resultado de una excitación o
estimulación de terminaciones nerviosas sensitivas especializadas.
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2.1.1.3 Marco conceptual
Partiendo sobre el concepto “La arquitectura de la muerte” de Daniel Libeskind donde
volvió a sus orígenes, al lugar donde pereció su familia, para abordar a través de una perspectiva
espiritual el drama colectivo que supuso el Holocausto con una exposición en el antiguo campo
de concentración de Auschwitz en Polonia.
Al hacer un acercamiento al lugar donde se pretende diseñar el centro de memoria
histórica, en el municipio de Prado – Tolima, se encuentra una relación notoria entre la “Muerte
y Arquitectura” en donde se enmarcan patrones e ideales políticos en el cual solo dejo graves
consecuencias que fue el arrebato de la vida cientos de soldados, guerrilleros, autodefensas y
población Praduna; y aquellas tomas terroristas terminaron con la destrucción varias
edificaciones emblemáticas tales como la Parroquia de Nuestras Señora de Chiquinquirá y
diferentes esculturas de personajes históricos que hacían parte del patrimonio municipal.
El tema central es el ser humano: el tema central de la arquitectura y el diseño de
exposiciones del museo es una consideración antropológica de la naturaleza de la violencia. El
centro de memoria histórica examina de cerca los temores, las esperanzas, las pasiones, los
recuerdos, las motivaciones y las instancias de coraje, racionalidad y agresión que han
precipitado la violencia y, con demasiada frecuencia, la guerra.
Según Daniel Libeskind “La memoria es una parte intrínseca de la arquitectura, porque
sin saber dónde hemos estado, no tenemos idea de hacia dónde vamos” es por eso que la
propuesta urbana tendrá que jugar un rol jerárquico donde el centro de memoria histórica va ser
epicentro que será visto como eje articulador además debe estar compuesto por una estructura
integral que atraiga el pasado oscuro de un municipio a un sitio donde brinde paz y

55
reconciliación como lo es el equipamiento a la memoria del conflicto armado en Prado – Tolima,
además los espacios articuladores tendrán que trasmitir un lenguaje emocional y experimental,
mientras que al mismo tiempo exponen un horizonte permanente de desconexión que
paradójicamente vincula lugares significativos con el municipio; puntos importantes de la
historia a la memoria espacial.

2.2 Maqueta conceptual
2.2.1 Concepto: Resiliencia

El concepto resiliencia debe integrarse en la conciencia y en la memoria de los habitantes
de Prado, el centro de memoria histórica se convierte en el enlace a una historia perdida, donde
se cuenta la verdad de lo sucedido actúa como un transformador, transmitiendo la misteriosa
irreversibilidad del tiempo y el destino.
Un equipamiento que habla sobre la gente, así mismo su relación entre el concepto y la
función representa una expresión del pasado y del presente del municipio, y ha sido concebido
como una puerta de entrada turística a la misma. Para su futuro El municipio de Prado y
departamento del Tolima deben ser reconocidos como primer centro de a la memoria de las
víctimas del conflicto armado en su historia.

2.2.2 Resultados emocionales
Según la visita, en la se realizó un conversatorio con 15 personas víctimas, el conflicto
armado del municipio de prado, estas personas comunicar las emociones comunes entre ellos,
catalogando en una escala de 1-4 según el antecedente con el cual fueron participes de su suceso
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trágico se establece:

Figura 23. Resultados emocionales.
Fuente: Base de Datos del Conflicto - FIP.
2.2.3 Abstracción cordillera
De izquierda a derecha y con máxima jerarquía, se contextualiza que en los lugares de
difícil accesibilidad para la autoridad (Cordillera) fue donde se vivió con mayor fuerza el
conflicto armado


Se empleó un sistema de atrapanieblas como forma de captación y/o recolección de agua
por condensación, para darle uso a temas de uso para baterías sanitarias, cocina y de
interiores y exteriores.

Figura 24. Resultados emocionales.
Fuente: Propia
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El negro es un color fuerte, asociado a la muerte, la violencia que se enmarca en un
contexto histórico lleno de guerra, en donde como todo ciclo se está cerrando, con un estribo
directo a la paz en donde el centro de memoria (BLANCO) ayudará a sanar todas esas secuelas
que dejo el conflicto armado, Las texturas hacen referencia a los tipos de población que fueron
víctimas del conflicto armado en Prado - Tolima, Tela población civil, Camuflado ejército
nacional. Triturado autodefensas, Arena las FARC. En donde a partir de matices se ve quien
ocasionó más daño

Figura 25. Relación Color y texturas.
Fuente: Propia
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2.2.4 Relación dolor y resiliencia
La palabra resiliencia se refiere a la capacidad de sobreponerse a momentos críticos y
adaptarse luego de experimentar alguna situación inusual e inesperada. También indica volver a
la normalidad, su relación con el dolor va ligada a un proceso de superación en donde el tono
mas oscuro (Vinotinto) como esas emociones y sentimientos que atan lo negativo, tendrá que
someterse a un proceso de limpieza en donde la tonalidad más clara (Blanco) es el limite el cual
las victimas crean un paralelo para dejar todos esos sentimientos oscuros a un lado.

Figura 26. Relación Color y texturas.
Fuente: Propia
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2.2.5 Resultado final maqueta conceptual

Figura 27. Relación Dolor y Resiliencia.
Fuente: Propia

Figura 28. Relación Dolor y Resiliencia.
Fuente: Propia
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2.3 Temas
2.3.1 Arquitectura y diseño centrado en humanos
La necesidad de implementar el concepto de arquitectura y diseño centrado en humanos y
su relación con el proyecto es la de transformar lugares y espacios influyendo en el imaginario
colectivo de personas y comunidades con el fin de consolidar una identidad arquitectónica.
En donde la arquitectura participativa aparece como un inciso B, el cual tiene como
finalidad la estructuración de metodologías cualitativas la que permitirá ligar a la población
beneficiaria y los del sector con el fin de ayudar y asegurar que el producto diseñado se ajuste a
sus necesidades, forma de vida, para el goce adecuado de dicho equipamiento

2.3.2 Objetivos de metodologías participativas

1. Identificar valores cuantitativos para saber los beneficiarios del centro de memoria
histórica.
2. Reconocer sus capacidades, aptitudes, sus arraigos y así evidenciar para después
potencializar en el diseño su cultura allí asentada.
3. Mediante intervenciones cualitativas que estén ligadas a “empatía” definir su necesidad
principal a tratar
4. Incluir a la población víctima del conflicto armado y población Praduna dentro de los
procesos de concepción diseño y construcción.
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2.4 Impactos
2.4.1 Impacto social
El impacto social se refleja en la inclusión de la población víctima del conflicto armado
en Prado abriéndole la puerta para el goce de la reparación de víctimas en donde pocos son los
que han sido beneficiarios de la reparación integral por parte del gobierno nacional.


El centro de memoria histórica se abre con diferentes actividades lúdicas, recreativas y
culturales.



En el lote existen problemas de drogadicción y delincuencia, con la propuesta
arquitectónica implantada suprimiría todos esos focos de inseguridad y venta de
estupefacientes

2.4.2 Impacto económico
El impacto económico será beneficiario en ambas poblaciones víctimas y pobladores de
Prado, ya que el centro de memoria histórica se encuentra ubicado en el casco urbano y donde
finaliza la propuesta urbana es en la represa Hidroprado (zona rural) en donde existirá un
recorrido cultural con islas de comercio para impulsar a la población más vulnerable participes
de Sisben I y II


Gracias a la consolidación de los proyectos productivos y la infraestructura que el centro
de memoria ofrece los campesinos y pobladores del casco urbano podrán capacitarse
generar evolución.



Al tener un área específica de comercio, donde se venden los productos orgánicos que
son cultivados y procesados por población victima esto traerá sustentabilidad tanto como
el centro de memoria histórica como a cada familia.
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2.4.3 Impacto ambiental
El diseño del centro de memoria está diseñado para preservar la masa arbórea nativa que
lleva más de 150 años ahí, en los que son vitales para las aves silvestres y/o otras especies que
habitan el lugar.


La quebrada que pasa por el costado oriente del lote tiene un tratamiento para la
preservación de fauna silvestre ya que en el trabajo a campo se evidencio tuberías de
urbanizaciones que desembocan en aquella quebrada mencionada.

2.5 Anteproyecto

2.5.1 Ideograma
La idea generadora del proyecto surge a partir de revitalizar las zonas verdes en donde
esta acción traerá consigo el incremento de cohesión social y actividades urbanas generadas en
los espacios públicos a través de recorridos lúdicos.

Figura 29. Mapa mental o ideograma.
Fuente: Ilustración propia
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2.5.2 Arquitectura para la comunidad.

Objetivo de implementar el concepto de arquitectura para la comunidad en el proyecto es
la de transformar lugares y espacios influyendo en el imaginario colectivo de personas y
comunidades con el fin de consolidar una identidad arquitectónica. (Ver figura 30).

Figura 30. Arquitectura Participativa
Fuente: Edición propia

El objetivo de implementar la arquitectura para la comunidad en el proyecto es la de
transformar lugares y espacios influyendo en el imaginario colectivo de personas y comunidades
con el fin de consolidar una identidad arquitectónica

2.5.3 Criterios de diseño


Factor ambiental y paisaje
Movilidad y espacio público
Actividades urbanas
Sectores temáticos educación ambiental
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2.5.4 Función a partir de la modulación
La modulación es el manejo de elementos repetitivos de características similares en lo
que se refiere a forma, tamaño y función, recibiendo cada uno de estos elementos el nombre de
módulo.

Figura 31. Modulación función. Fuente:
Edición propia
Un módulo también se usa para determinar las proporciones entre las partes de un todo,
de igual modo se puede definir al módulo como una pieza o conjunto unitario de piezas que se
repiten en cualquier espacio de diseño.
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Figura 32. Modulación aplicado a una geometría.
Fuente: Edición propia

66
2.5.5 Proceso de diseño
La forma nace a partir de generar la apertura a un espacio que estimule la reflexión sobre
la verdadera historia del conflicto en un país, a partir de esta necesidad poder vincular proyectos
productivos para generar pedagogía.



Intercepción: El volumen inicial es interceptado
por formas que permiten la apertura de espacios
interiores que posteriormente serán zonas verdes.



Jerarquía: Con objeto de atraer y llamar la
atención sobre si ya que este se volumen se
encuentra en el corazón del Centro de memoria
histórica



Ritmo: Escalonamiento del volumen con el mismo
sentido descendente de la pendiente y el relieve del
lote.



Sustracción: Se sustraen formas que responden a
la asolación para crear bloqueos de luz y abrir el
volumen a las corrientes de viento.

Figura 33. Principios ordenadores aplicados a una superficie.
Fuente: Edición propia
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2.5.6 Organigrama funcional

Figura 34. Organigrama funcional del centro de memoria histórica.
Fuente: Edición propia
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2.6 Análisis de referentes

Proyecto Madrid-Río / Burgos & Garrido. El principio fundamental del proyecto es
conectar Madrid con los valiosos territorios exteriores que la circundan (entre los que destacan el
monte del Pardo al norte y las fértiles vegas cultivadas al sur). Aspectos importantes del
proyecto:


Enfoque de Diseño Urbano y Espacialidad Pública. Vinculación de cuerpos hídricos.

 Conexión de entornos urbanos y naturales.
 Creación de circuitos peatonales internos (corredor arbolado, pasarelas y puentes).

Figura 35. Análisis del referente, Proyecto Madrid-Río.
Fuente: Archdaily, (s.f.)

Colectivo 720 + De Arquitectura y Paisaje, segundo lugar en concurso de espacio
público en la avenida Sexta de Cali, Colombia (Ver figura 5). La propuesta del equipo
premiado está dividida en cuatro acciones y buscan tanto "responder a la necesidad de
infraestructura peatonal" como "generar una experiencia narrativa de recorrido, poniendo en
valor el paisaje construido, aspectos importantes del proyecto:


Necesidad de infraestructura peatonal.



Establecer criterios ambientales y de paisaje, movilidad y espacio público. Identificar
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estrategias proyectuales.


Establecer sectores temáticos.

Figura 36. Análisis del referente, Colectivo 720 + De Arquitectura y Paisaje, segundo lugar en
concurso de espacio público en la avenida Sexta de Cali, Colombia.
Fuente: Archdaily, (s.f.)

Colectivo 720, tercer lugar en concurso de ideas del futuro Parque Juan Amarillo de
Bogotá. El proyecto busca crear interacciones sistémicas a nivel paisajístico arquitectónico,
urbano, social, cultural, y ambiental que integren el desarrollo del ecosistema a través de la estructura
ecológica principal del río Juan Amarillo y su área de influencia. Aspectos importantes del proyecto:



Integración con el tejido urbano.



Asegurar la configuración espacial y estructural “natural” a través de la regeneración
natural.



Enriquecer las áreas con vegetación nativa para asistir el proceso de rehabilitación o
recuperación del ecosistema a través de la revegetalización.
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Figura 37. Análisis del referente, Colectivo 720, tercer lugar en concurso de ideas del futuro
Parque Juan Amarillo de Bogotá.
Fuente: Archdaily, (s.f.)
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Capítulo 3. Proyecto Urbano y Arquitectónico

3.1 Descripción propuesta urbana

La propuesta urbana se direcciona a un recorrido cultural que parte desde la plaza
municipal, atraviesa en sentido nororiental, hace una escala en el centro de memoria histórica y
de ahí parte hacia la represa de Hidroprado, un recorrido cultural lleno de espacios abiertos que
se mezclan con el paisaje y las determinantes naturales, Contiene: islas de comercio, zonas duras
que se mezclan con zonas húmedas, esculturas, mobiliario adaptado a lo físico.

3.1.1 Compuesto y conexiones de la propuesta urbana

-

Apertura a su gran dimensión natural, la cual da forma a su entorno

directo, generando diversas actividades socios culturales y Oseas las cuales
aumentan drásticamente la calidad de vida del sector.

- Se modifica el perfil existente para generar una conexión entre el parque
municipal - centro de memoria histórica y represa de Hidroprado

- Senderos que conecta la urbanización campo alegro con el centro de
memoria histórica.
-

Se modifica el perfil existente para generar una conexión entre el parque

municipal - centro de memoria histórica y represa de Hidroprado
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-

Rehabilitar los elementos naturales como el agua y la vegetación para

cobrar mayor valor en la comunidad.

-

Protección a la quebrada CC. para uso paisajístico y avistamiento de fauna

y flora silvestre. Protección a la quebrada CC. Para uso paisajístico y
avistamiento de fauna y flora silvestre.

3.2 Propuesta urbana localización e implantación

Actualmente gran parte del espacio público no tiene un buen manejo y se encuentra en
deterioro dada la carencia de tratamiento en las fuentes hídricas y ante recursos ambientales.
Mediante la propuesta urbana se establece un uso adecuado para la recuperación de dichas zonas
fortaleciendo su recuperación y reactivación.
La necesidad de implementar el concepto de arquitectura y diseño centrado en humanos y
su relación con el proyecto es la de transformar lugares y espacios influyendo en el imaginario
colectivo de personas y comunidades con el fin de consolidar una identidad arquitectónica.
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Figura 38. Planta propuesta urbana.
Fuente: edición propia
3.2.1 Perfiles viales propuestos

Figura 39. Esquema de relación con el ambiente.
Fuente: Copyright 2012 por Arch and Space public.
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En la propuesta urbana se tiene en cuenta que el peatón tiene una mayor relevancia que el
vehículo por ende, se prioriza la circulación de él y se manejan buenas conexiones de andén y de
ciclo vía y zonas para diversas actividades como: cafeterías, zonas de estar, juegos para niños
entre otros.

Figura 40. Esquema de relación con el ambiente.
Fuente: Copyright 2011 por zonas blandas

Figura 41. Esquema de relación con el ambiente.
Fuente: Copyright 2014 por Arch and Cracft.
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Figura 42. Esquema de relación con el ambiente.
Fuente: Copyright 2013 Integración tangible e intangible

Figura 43. Esquema de relación con el ambiente.
Fuente: Copyright 2014 por Arch and Cracft.
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Figura 44. Esquema de relación con el ambiente.
Fuente: Copyright 2014 por Arch and Cracft.

Figura 45. Esquema de relación con el ambiente.
Fuente: Copyright 2012 lineament space public a partier of water
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Figura 46. Esquema de relación con el ambiente.
Fuente: Copyright 2012 lineament space public a partier of water

Figura 47. Esquema de relación con el ambiente.
Fuente: Copyright 2014 por Arch and Cracft.

78
3.2.2 Propuesta arquitectónica

Figura 48. Planta propuesta urbana.
Fuente: Edición propia
3.2.3 Propuesta arquitectónica necesidad localización e implantación

La necesidad de implementar el concepto de arquitectura y diseño centrado en humanos y
su relación con el proyecto es la de transformar lugares y espacios influyendo en el imaginario
colectivo de personas y comunidades con el fin de consolidar una identidad arquitectónica.
El diseño del espacio público está enfocado a desarrollar uno de los objetivos principales
del proyecto que es desarrollar actividades interactivas para la población aledaña como a los
usuarios del equipamientos para mejorar los lazos de comunicación y convivencia, en donde el
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espacio se convierte como eje principal y articular en camino hacia la convivencia.
Tabla 17. DOFA Centro de Memoria Histórica

Fuente: Edición propia

Tabla 18. Áreas del Centro de Memoria Histórica
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Fuente: Edición propia
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3.2.4 Diseño del espacio publico

El espacio público tiene como prioridad darle primacía al usuario con circulaciones
amplias y confortables, integrando diversas actividades como gimnasios, cafeterías, zonas
de estar, talleres, entre otros. Otro punto importante es la estructura y la articulación del eje
ambiental como punto principal, el lago para generar una experiencia especial al usuario.

Figura 49. Índice de ocupación.
Fuente: Edición propia
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Figura 50. Índice de ocupación.
Fuente: edición propia
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Figura 51. Figura: zonas duras y zonas blandas.
Fuente: Edición propia
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3.2.5 Fachadas centro de memoria histórica

Figura 52. Fachada frontal, fachada trasera y corte longitudinal.
Fuente: Ilustración propia

85

Figura 53. Fachadas occidental, oriental y corte trasversal.
Fuente: Ilustración propia
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3.2.6 Planimetría

Se busca presentar de forma resumida los planos arquitectónicos del proyecto.

Figura 54. Planta arquitectónica 1. Planta 1.
Fuente: Ilustración propia
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Figura 55. Planta arquitectónica 2. Planta 1.
Fuente: Ilustración propia
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Figura 56. Planta de cubiertas. Planta cubiertas.
Fuente: Ilustración propia

89
3.2.7 Estrategias sostenibles: reducción consumo agua
En primera instancia se ha realizado un análisis partiendo del consumo que tendría el
proyecto tanto en el espacio público como el Instituto de Educación Ambiental analizando el tipo
de usuario y el tipo de accesorio utilizado respectivamente Luego de analizar la información se
continúa con la generación de una línea de diseño en la que se seleccionan y aplican elementos
que reduzcan dicho consumo de agua para los usos del espacio público y el Instituto de
Educación Ambiental (ver tablas 20, 21, 22 y 23).
Al comparar los resultados del consumo de agua en la línea base y en la línea de diseño se
observa que los litros de consumo han disminuido notoriamente pasando de los 2999,82 litros a
480,03 litros.

Tabla 19. FTE Consumo bloque A-línea base

Tipo de Accesorio

Número

FTE

Usos

Unidad

Litros

Mujeres

13

3

39

6,1

LPD

237,9

Hombres

9

1

9

6,1

LPD

54,9

Hombres

9

2

18

3,8

LPD

68,4

22

3

66

2,08

LPU

137,28

22

1

22

2,1

LPU

46,2

Inodoros
(conventional water closet)

FTE

Orinal (conventional urinal)

Lavamanos (conventional private
lavatory)
Lavaplatos (conventional kitchen
sink)
Total

Fuente: Edición propia

544,68
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Tabla 20. Student Visitor Consumo bloque B-línea base

Tipo de Accesorio

Número

Mujeres

Inodoros

198

Student/visitor Usos Unidad

0,5

99

6,1

Litros

L

603,9

P

(conventional water closet)

D
Hombres

132

0,1

13,2

6,1

L

80,52

P
D
Orinal (conventional urinal) Hombres

132

0,4

52,8

3,8

L

200,64

P

Student

Visitor

D
Lavamanos

330

0,5

(conventional private
lavatory)

165

2,08

L

343,2

P
U
1228,26

Total

Total Línea Base Instituto Educación Ambiental
Nota: Edición propia

1772,94
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Tabla 21. FTE Consumo bloque C-línea base

Tipo de Accesorio

Inodoros

Número

Mujeres

17

FTE

3

Usos

51

Unidad

6,1

(conventional water closet)

Litros

L

311,1

P
D
Hombres

12

1

12

6,1

L

73,2

P
D
Orinal (conventional urinal)

Hombres

12

2

24

3,8

L

91,2

P

FTE

D
Lavamanos (conventional
29

3

87

2,08

L

180,96

private lavatory)
P
U
Lavaplatos (conventional
kitchen sink)

29

1

29

2,1

L

60,9

P
U
Total

Nota: Edición propia

717,36
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Tabla 22. FTE Consumo bloque D-línea base

Tipo de Accesorio

Número Reail Customer Usos

Retail Customer

Mujeres

198

0,2

39,6

Unidad Litros

6,1

LP

241,56

D
Inodoros
(conventional water closet)
Hombres

132

0,1

13,2

6,1

LP

80,52

D
Orinal (conventional urinal)

132

0,1

13,2

3,8

Hombr

LP

50,16

D

es
Lavamanos
(conventional private

330

0,2

66

2,08

LP

137,28

U

lavatory)
Total

Total Línea Base Espacio Publico

Nota: Edición propia

509,52

1226,88
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Tabla 23. FTE- Consumo bloque A-línea de diseño
Número

Tipo de Accesorio

Mujeres

13

FTE

3

Usos

Unidad

39

0,19

Litros

LP

7,41

D
Inodoros (HET foam flush)
Hombres

9

1

9

0,19

LP

1,71

D
Orinal (Hight-Efficiency urinal)
Hombres

9

2

18

1,9

LP

34,2

FTE

HEU
D
Lavamanos (conventional public

22

3

66

0,36

lavatory)

LP

23,76

U

Lavaplatos (low-flow kitchen sink)

22

1

22

1,65

LP

36,3

U

Total

Nota: Edición propia

103,38

94

Tabla 21. Student Visitor Consumo bloque A-línea de diseño
Tipo de Accesorio

Número

Student/visitor

Usos

Unidad

Litros

Mujeres

198

0,5

99

0,1
9

LPD

18,81

Hombres

132

0,1

13,2

0,1
9

LPD

2,508

Student Visitor

Inodoros (HET foam flush)

Orinal (Hight-Efficiency
urinal) HEU

Lavamanos (conventional
public lavatory)

Hombres

132

0,4

52,8

1,9 LPD

330

0,5

165 0,36 LPU

100,32

59,4

181,038
Total

284,418
Total Línea Diseño Instituto Educación Ambiental
Nota: Edición propia

222
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Tabla 24. FTE Consumo bloque B-línea de diseño

Tipo de Accesorio
Mujeres

Número

FTE

17

3

Usos
51

Unidad
0,19

Litros
LP

9,69

D
Inodoros (HET foam flush)
Hombres

12

1

12

0,19

LP

2,28

D
Orinal (Hight-Efficiency urinal)
F

Hombres

HEU

12

2

24

1,9

T

LP

45,6

D

E

Lavamanos (conventional public

29

3

87

0,36

lavatory)

LP

31,32

U

Lavaplatos (low-flow kitchen sink)

29

1

29

1,65

LP

47,85

U
Total

Nota: Edición propia

136,74
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Tabla 25. Retail Customer Consumo bloque C-línea de diseño
Tipo de Accesorio

Número

Reail

Usos

Unidad

Litros

Customer
Mujeres

198

0,2

39,6

0,19

LP
D

7,524

Hombres

132

0,1

13,2

0,19

LP
D

2,508

Hombres

132

0,1

13,2

1,9

LP
D

25,08

330

0,2

66

0,36

LP
U

23,76

Retail Customer

Inodoros (HET foam flush)

Orinal (Hight-Efficiency urinal)

HEU
Lavamanos (conventional
public lavatory)

Total

Total Línea Diseño Espacio Público
3.2.7.1 Calculo de tanques de aguas lluvia

58,872

195,612
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Figura 57. Cálculo tanques.
Fuente: Ilustración propia
3.2.8 Estrategia sostenible de captación por agua pluvial

La recuperación de agua pluvial consiste en filtrar el agua de lluvia captada en una
superficie determinada, generalmente el tejado o azotea, y almacenarla en un depósito. Después
el agua tratada se distribuye a través de un circuito hidráulico independiente de la red de agua
potable.
La recuperación de aguas pluviales consiste en utilizar las cubiertas de los edificios como
captadores. De este modo, el agua se recoge mediante canalones o sumideros en un tejado o una
terraza, se conduce a través de bajantes, para almacenarse finalmente en un depósito.
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Figura 58. Captación de aguas lluvias en la cubierta.
Fuente: Ilustración propia

Figura 59. Distribución de tangues de almacenamiento de aguas lluvias.
Fuente: Ilustración propia
3.2.9 Estrategia sostenible de protección solar

Figura 60. Protección asoleacion.
Fuente: Ilustración propia
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Figura 61. Protección asoleacion.
Fuente: Ilustración propia

Con las siguientes estrategias en materia de asolación, se pretende disminuir de 1 Cº a
3Cº el grado de temperatura dentro del centro de memoria histórica, con una serie de estrategias
implantadas directamente en el diseño
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Figura 62. Aprovechamiento luz natural.
Fuente: Ilustración propia
3.3 Estrategias de eficiencia en ventilación.


Emplazamiento. Con la simulación se muestra que se tuvo en cuenta la ubicación,
tomando como prioridad la captación de los vientos predominantes

Figura 63. Protección asoleacion.
Fuente: Ilustración propia
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Viento predominante sur este velocidad de 10 km/h : 4 m/s

Figura 64. Protección asoleacion.
Fuente: Ilustración propia

El área con mayor captación de vientos y mayor presión es la fachada sur y la éste ya que
el viento predomina a esta dirección, generando espacios interiores más ventilados; El vacío
interior ayuda a la ventilación interior. El espacio público también es un área de captación de
vientos por su topografía y ubicación

Figura 65. Protección asoleacion.
Fuente: Ilustración propia
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La ventilación cruzada natural. Se generan unas aberturas ubicadas estratégicamente en
la edificación para que pueda generar la entrada del aire fresco y una salida del aire viciado
generando una renovación constante del aire y así la temperatura interna

Figura 66. Esquema rebote de ventilación interan.
Fuente: Ilustración propia

3.3.1 Interior - Efecto chimenea - Ventilación cruzada
Efecto Chimenea. Se establecen vacíos interiores para que el aire frío que ingresa ejerza
presión bajo el aire caliente que se encuentra interiormente forzándolo a subir y salir por el
vacío.
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Figura 67. Ventilacion cruzada. Fuente:
Ilustración propia
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Conclusiones

El Centro de Memoria Histórica se convertirá en un epicentro a nivel regional a escala
regional donde incluirá a todas las personas a Víctimas del conflicto armado en el departamento
del Tolima, un espacio adecuado en donde van a caber todos.
Sin el trabajo cualitativo, no hubiese sido posible la recopilación de datos e información
acerca de las necesidades y problemáticas que tienen la población víctima del conflicto en el
municipio de Prado – Tolima, es a través de la empatía que se hace tangible la arquitectura.
El centro de memoria histórica propiciará a que el turista que llegue al municipio inicie el
recorrido cultural de la memoria, el servirá como articulador y punto medio entre casco urbano y
represa de Hidroprado y así generar tensiones y dinámicas nuevas en el trascurso del recorrido
cultural en Prado - Tolima.
El día 9 abril se expondrá el proyecto de memoria histórica en el marco del día de las
Víctimas del conflicto armado en Colombia, la cual es una iniciativa que lidera el gobierno y
diferentes entes gubernamentales para la promoción y el reconocimiento del derecho a las
víctimas.
El recorrido eco cultural, (parte sur oriental) servirá como eje protector de las especies de
fauna y flora que se encuentran expuestas a contaminación y de una u otra forma brindara un
lecho de avistamiento de fauna y paisaje donde el dinamismo y el flujo de personas que
concurrirá ahí serán la causa directa para que estos espacios se conviertan en espacios públicos
efectivos.
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