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RESUMEN CON PALABRAS CLAVES 

 

El proyecto, es un equipamiento colectivo ubicado en Ibagué, Tolima, que establece una conexión de 

dinámicas actuales e históricas a partir de la arquitectura vernácula, la monumentalidad y la memoria. 

La relación entre el elemento arquitectónico, la ciudad y los ciudadanos; es conocida como el locus 

(lugar), según Aldo Rossi relación entre una situación local y las construcciones de aquel lugar; 

convirtiéndose en una centralidad que convoque al usuario y contribuya con el cambio social, la 

construcción cultural del lugar y la organización de la ciudad estableciendo de esta manera un vínculo 

entre el espacio y el elemento arquitectónico. 

Palabras claves: arquitectura vernácula, monumentalidad, memoria, elemento arquitectónico, cultura y 

centralidad.  
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ABSTRACT AND KEYWORDS 

 

This project, is a collective facility located in Ibague, Tolima, it is a connection of current and historical 

dynamics from the vernacular  architecture, monumentality and memory, It is generating a relationship 

between the architectural element, the city and citizens; this relation is also known as Locus (place), 

relationship between a local situation and the constructions of that place; becoming a centrality of the 

place and the organization of the city establishing in this way a link between the space and the 

architectural element. 

Key words: architecture, monumentality, memory, architectural element, culture and centrality.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Ibagué, cuna de actividades culturales, artísticas y musicales se ha convertido en una de las mayores 

fortalezas culturales del país, cuenta con 30 equipamientos dedicados a la cultura y 4 bienes de interés 

cultural, “Ibagué necesita consolidarse como la capital musical de Colombia, con memoria, identidad y 

desarrollo cultural” (Plan de Desarrollo, 2014-2019, Pág. 65), ofreciendo una oportunidad para 

revitalizar la memoria histórica de la ciudad por medio de la monumentalidad en un espacio que conecte 

el territorio con las dinámicas actuales e históricas, exponiendo la relación entre el lugar y el elemento 

arquitectónico (locus). 

Según Aldo Rossi en su libro La arquitectura de la ciudad, el locus es el entendimiento de la relación 

entre el lugar y los elementos existentes de él; en el mundo clásico, la elección del lugar para implantar 

una construcción tenía un valor preminente, esta elección estaba determinada por el genius loci o espíritu 

del lugar y se puede entender como la esencia y los aspectos distintivos y característicos de un lugar; 

lugar que se convierte en el área a intervenir, que está vinculada con la evolución de la ciudad debido a 

los acontecimientos históricos que en él se presentaron, convirtiéndolo en un espacio monumental; esto, 

al ser relacionado con el locus llega a reflejar la importancia histórica y cultural del lugar por medio de 

un objeto arquitectónico; es así que se de paso a la siguiente pregunta: ¿Cómo generar un objeto 

arquitectónico que desarrolle actividades culturales según su configuración espacial y contexto histórico 

cultural?. 

El objeto arquitectónico al relacionarse con el lugar puede empezar a adquirir cualidades de su entorno 

a fin de representar un hecho urbano, sin embargo, es necesario que adquiera una individualidad a través 

del acontecimiento del lugar (Rossi,1966); esta individualidad está representada en el proyecto a través 

de tres aspectos: Primero, elementos arquitectónicos utilizados por la cultura Pijao, quienes fueron los 

primeros pobladores del departamento del Tolima; debido al clima del lugar buscaron soluciones que 
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permitieran el confort a través de su arquitectura, dando paso a la formación del lugar y fijar la 

individualidad de este; estas soluciones arquitectónicas se aplican al proyecto como elementos básicos 

en la arquitectura, permitiendo que el  proyecto adquiera identidad, carácter  y significado dentro de 

lugar. 

Segundo, la monumentalidad da como desarrollo el espacio y la forma de un lugar, en donde el estilo y 

la tradición generan cambios en el mismo (Norberg,2009); donde se usa el lenguaje arquitectónico para 

establecer por medio de la imagen una relación con el usuario y el contexto; ya que el lugar es en sí 

mismo un monumento, permite que el proyecto sea una nueva monumentalidad que identifique la 

identidad del lugar promoviendo su desarrollo, fomentando la importancia y valor de la memoria 

histórica del lugar; la monumentalidad, permite que el objeto arquitectónico mantenga una relación con 

su entorno generando un vínculo entre el pasado y el porvenir (Sert, Léger, Gideon, 2015). 

Tercero, la memoria llega a ser la misma transformación del espacio condicionado por el locus, la 

arquitectura, las permanencias y la historia (Rossi,1966), dando como resultado que el objeto 

arquitectónico se vincule con la ciudad y los hechos urbanos que en ella se producen, llevando a la 

relación con el usuario a partir de la memoria histórica. La monumentalidad y la composición 

arquitectónica pueden evocar la memoria a fin de que el proyecto sea preciso, tenga una historia propia 

y hable por sí mismo.  

De tal forma se tiene como objetivo diseñar un equipamiento que evidencie una conexión de dinámicas 

actuales e históricas a partir de principios y estrategias espaciales y arquitectónicas; y que por medio de 

su programa los espacios puedan adquirir carácter y relevancia convirtiendo el objeto arquitectónico en 

un monumento que detone las actividades culturales y la memoria histórica de la ciudad, estableciendo 

una relación entre el elemento arquitectónico, la ciudad y los ciudadanos. 
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METODOLOGÍA 

 

La ciudad está compuesta por un conjunto de hechos y características urbanas representadas en las 

distintas áreas de la misma, un lugar o un área de estudio es esencial para describir una ciudad, 

definiéndose a través de los elementos urbanos que se encuentran dentro de ella, así mismo, llega a tener 

características históricas y urbanas que convierten al lugar o área en una abstracción de la ciudad (Rossi, 

1966); es por esto que en primera instancia se determina y analiza el lugar a intervenir que es la actual 

terminal de trasportes de Ibagué, reconociendo los hechos urbanos e históricos relevantes dentro de este; 

el primero de estos hechos, corresponde a la estación del ferrocarril, estación que estuvo localizada en el 

predio y contribuyo al desarrollo urbano y económico de la ciudad, el segundo hecho hace referencia a 

la estructura urbana en donde se registran y describen los elementos arquitectónicos existentes, los 

eventos culturales y la conexión del área a intervenir con la ciudad. 
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Por consiguiente, al determinar y entender el lugar se puede analizar la relación del predio con el lugar, 

lo que más adelante dará como resultado al locus, esta relación (predio – lugar) se da a través de tres 

áreas: 

- El área de influencia: en donde se estudia la estructura de movilidad y socio espacial.  

- El área de estudio: analizar la ciudad de Ibagué, condiciones y estado. 

-  El área de intervención: en la que se estudian las determinantes del lugar a intervenir tales como: 

contexto, topografía, accesos, y condiciones climáticas.  

A través de esta relación se pueden identificar las problemáticas, potencialidades y oportunidades del 

lugar; encontrando que está comprendido dentro de un Plan Parcial que permite el desarrollo urbano del 

sector encontrando una oportunidad para enaltecer y reflejar la importancia histórica y cultural del lugar. 

A fin de establecer el locus (relación lugar-proyecto) y dar carácter e individualidad al proyecto se toman 

tres conceptos teóricos aplicados, estos son: La memoria (Fig.1) usada como concepto clave para 

establecer la relación entre el locus y los ciudadanos, la memoria llega a ser representada atreves del 

siguiente concepto que es la monumentalidad (Fig.2), usada como aspecto de diseño aplicando 6 

principios de la monumentalidad dados por Sert, Léger, Gideon: 

- La monumentalidad marca un vínculo entre el pasado y el porvenir. 

- Los monumentos son la expresión de las más altas necesidades culturales del hombre. 

- Los monumentos son posibles mientras haya una conciencia y una cultura. 

- A pesar de la desvalorización de la monumentalidad, no se dejó perder su importancia. 

- Más que una satisfacción funcional se debe buscar la sensibilidad social por medio de la monumentalidad. 

- Los monumentos deben estar en puntos estratégicos. 

Estos seis puntos hacen que el objeto arquitectónico se convierta en una expresión arquitectónica donde 

la monumentalidad es el factor principal. El ultimo concepto son los elementos y estrategias básicas de 
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diseño (Fig.3), analizando la arquitectura Pijao quienes para construcción de sus viviendas utilizaban 

ciertos elementos y estrategias de diseño de las cuales se extraen las siguientes: elevación de volúmenes, 

a fin de adaptarse con facilidad al terreno; patios y plataformas para conectar las viviendas entre sí; 

cubiertas inclinadas para resguardarse del clima. De esta manera la cultura Pijao formo la individualidad 

del lugar por medio de sus construcciones, así mismo se busca que el proyecto marque una individualidad 

por medio de su forma arquitectónica.  

 

  

Figura. 1 (autoría propia) - Relación 

del elemento arquitectónico con la 

memoria histórica de la ciudad.  

Figura. 2 (autoría propia) – los 

monumentos marcan un antes y un 

después en la ciudad.   

Figura. 3 (autoría propia) – patios y 

plataforma aplicadas al proyecto.   
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MARCO DE DISCUSIÓN  

A fin de establecer la relación del equipamiento con el lugar y los ciudadanos, se establecen los siguientes 

componentes teóricos que hacen parte del marco conceptual:  

2.1 Lugares dentro de lugares – la memoria en la composición arquitectónica. 

La arquitectura, deben su composición al arte de la memoria, este arte es una herramienta para la 

composición arquitectónica, generando que una construcción exprese la memoria, pero a su vez exprese 

particularidades de una época (Salazar, M. 2012); Es así como, el arte de la memoria tiene como eje o 

punto de partida la conexión entre la memoria y la arquitectura, esta conexión se logra a partir de la 

representación de la imagen de aquellas cosas que se quieren retener (Rossi, 1989) logrando una conexión 

con el locus o loci (lugar o lugares.) permitiendo así que la composición arquitectónica exprese la 

memoria del lugar; Salmona establece la necesidad de mostrar experiencias (lugares), emociones 

(imágenes) dentro de la arquitectura para que esta sea  un elemento fundamental en el aprendizaje de la 

composición arquitectónica . 

Al establecer la memoria como composición de un lugar, se debe tener en cuenta dos aspectos del lugar 

el natural y artificial donde; el primero es aquel que está diseñado por la mano de la naturaleza, donde 

encontramos las montañas, el monte, los árboles, entre otros elementos naturales; y el segundo, es aquel 

que está hecho por la mano del hombre, es decir, la arquitectura (Rossi, 1989), es así que la arquitectura 

(lugar artificial) se convierte en un lugar dentro de otro lugar (lugar natural) generando una relación entre 

ambos lugares. 

2.2 Antecedentes de la cultura Pijao.  

Según el historiador Manuel Salmoral en su documento Datos antropológicos de los Pijao, en el 

momento en que los españoles pisaron tierras desconocidas (actualmente América Latina), en su era del 
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descubrimiento, curiosidad y conquista (expansión), encontraron varios grupos de habitantes 

desconocidos, los Pijaos o Pixao nombre dado por la documentación histórica; su territorio se extendía 

desde lo que hoy en día es la ciudad de Ibagué, hasta gran parte de la cordillera Oriental y Central 

Ellos, se caracterizaban por no ser de grandes poblados, sus moradas eran muy alejadas unas de las otras; 

y estaban construidas siempre cerca de las fuentes hídricas, su arquitectura se caracterizaba por ser en 

bareque de planta cuadrangular con aperturas (puertas y ventanas) en cada lado para aumentar su carácter 

defensivo que les permitía huir fácilmente en la dirección opuesta a los españoles en caso de que ellos 

atacaran; cubierta a cuatro aguas en palmicha; en algunos de los diseños se encontraba el terraceo, sus 

chozas o bohíos (como se llamaban sus viviendas) eran construcciones elevadas sostenidas por pilotes, 

ocultas en la naturaleza de los bosques. (Faust 1990, citado por Oliveros, 2000). 

2.3 La monumentalidad dentro de la ciudad. 

Norberg Schulz en Los principios de la arquitectura moderna (2009), define la monumentalidad1 como 

el desarrollo del espacio y la forma de un lugar y una identificación, donde el estilo y la tradición generan 

cambios temporales del mismo, dando como indicativo en el desarrollo de los análisis históricos de la 

arquitectura antigua o moderna, utilizándolo como un contexto en el lenguaje arquitectónico. Así mismo, 

el arquitecto, Sigfried Giedion (1957) enfatiza la nueva monumentalidad en sus términos como “la que 

surge de la eterna necesidad que tiene la gente de crear símbolos para sus actividades, fortuna o destino”.  

Si denotamos la definición de Norberg con la de Giedion, encontramos que contiene dos palabras claves 

que son importantes dentro de la monumentalidad; las cuales son lenguaje e imagen que resalta la 

importancia de un espacio concreto y habitado exigiendo una descripción geométrica concreta 

representando la plasticidad de las formas construidas como el muro, la cubierta, la vida, el arco, etc. (Le 

Corbusier,1964); esto, da a entender la imagen como una actividad artística que nos permite conservar 

una visión de cómo eran o son las cosas, elementos u objetos, que se desean mantener, recordar o como 

1. la monumentalidad: latín monumentum como “cosa que recuerda” o cosa que tiene un significado duradero. Norberg Schulz (2009) 
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lo menciona Norberg y Giedion en su definición anterior de monumentalidad, dar significado o símbolo 

duradero dentro de la arquitectura. Es así que la monumentalidad nace del símbolo y el símbolo nace de 

un lenguaje que es congruente a la imagen.       

2.4 La memoria como componente de la ciudad  

Para Aldo Rossi en su libro La arquitectura de la ciudad (1966); la memoria llega a ser la misma 

transformación del espacio a partir del locus, la arquitectura, las permanencias, la historia y la relación 

con la ciudad y los ciudadanos; así mismo la memoria al estar relacionada con la ciudad ayuda a 

identificar y recordar los hechos urbanos que contribuyeron al desarrollo de la misma, ayudando a 

comprender la ciudad como una gran obra que puede ser observada a través de los monumentos y lugares 

dentro de ella. 

Cada objeto arquitectónico de la ciudad está íntimamente relacionado con la memoria ya que están 

construidos a partir de la historia de la ciudad, es así que el monumento llega a tener un valor similar al 

de las fechas, ellas marcan un antes y un después que ayudan a comprender la historia (Rossi,1966); este 

valor convierte el objeto arquitectónico en un símbolo que a partir de sus materiales y formas recuerda 

la memoria del lugar. A partir de esto, se entiende que la ciudad es un conjunto de hechos históricos en 

donde la memoria está representada en cada edificación o lugar; adaptándose la ciudad a la historia y no 

la historia a la ciudad. 
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RESULTADOS 

A fin de establecer el locus, se consideró importante identificar primero el lugar a intervenir, 

estableciendo como área a intervenir el lote que ocupa actualmente la terminal de transporte de Ibagué 

ubicado en pleno centro de Ibagué, entre la carrera Primera y avenida del Ferrocarril y entre las calles 19 

y 22, reconociendo las potencialidades y oportunidades del lugar, identificando su cercanía con los 

equipamientos representativos de la ciudad de Ibagué y su importancia histórica y relación con la 

evolución de la ciudad convirtiéndolo en un lugar idóneo para emplazar el proyecto a fin de que este 

pueda ser un hito y una centralidad que convoque al usuario y tenga una relación con el lugar. 

Para establecer el locus, primero se trazan unos ejes dados a partir de la morfología, que se convierten 

no solo en ejes de diseño sino también en ejes visuales y de conexión; dando como resultado de este 

trazado, la formulación volumétrica del proyecto (fig. 4 – 4.1); segundo se realiza un análisis de llenos y 

vacíos del lugar, encontrando que la mayoría de las viviendas vecinas cuentan con patios; y teniendo en 

cuenta que el patio, da orden y sentido a la composición, se aplica este concepto de patio al proyecto a 

fin de que sea un articulador de las actividades interiores del proyecto (fig. 5); tercero, se analiza el plan 

parcial en cuanto a su espacio público, encontrando que este es funcional convirtiéndolo en un modelo 

replicable dentro del proyecto. (fig. 6); cuarto, se ofrecen espacios que permitan al usuario circular es 

decir invitar al usuario a entrar y espacios de permanencia a fin de atraer a los usuarios y fomentar la 

vida social en el espacio público, lo cual se generan tres espacios en el exterior, el primero, el auditorio 

al aire libre, el acceso al proyecto y punto de control y un espacio para la venta y exposición de artesanías 

del lugar, estos espacios de permanencia son articulados por una circulación en la que se desarrolla un 

recorrido que se convierte en una galería al aire libre que muestre la historia y la cultura de la ciudad de 

Ibagué. (fig.7). 
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Figura. 4 (autoría propia)–  Ejes visuales y de diseño.     Figura. 4.1 (autoría propia)–  Formulación volumétrica del proyecto.     

Figura. 7 (autoría propia)–  Espacios exteriores de circular y permanecer.     

Figura. 5 (autoría propia)–  análisis llenos y vacíos (patios internos)     Figura. 6 (autoría propia)–  Geometría triangular de espacio público.  

Figura. 8 (autoría propia)–  Punto de control.     
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Luego de identificar los espacios de circulación y permanencia dentro del espacio público, es importante 

reconocer y determinar los puntos de acceso al interior del proyecto, estos accesos se dan por medio de 

un punto de control en el primer piso que regula la entrada y salida de los usuarios (fig. 8), este punto de 

control que conecta los volúmenes lleva directamente a los puntos fijos quienes se encargan de articular 

el proyecto de forma vertical, permitiendo al usuario circular al interior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de los espacios propuestos se encuentran cuatro usos principales, estos son: Auditorio, aulas 

múltiples, zona deportiva y biblioteca; estos espacios están divididos en tres volúmenes; el primer 

volumen, ubicado en el lado oriente del proyecto (fig.9) concentra las actividades en primer y segundo 

piso el auditorio y la cafetería y en el semisótano se encuentran las aulas múltiples dando como resultado 

un área construida de 5.262 m2; el segundo volumen ubicado en el suroccidente del proyecto (fig. 9) 

alberga las actividades deportivas, dentro de estas actividades se encuentra en el semisótano el gimnasio 

y las zonas húmedas en segundo piso, este volumen tiene un área construida de  3.203 m2 y el último 

volumen, ubicado al noroccidente del proyecto (fig. 9) acoge las actividades correspondientes a la 

Figura. 10 (autoría propia)– Esquema de volumetría del proyecto.     
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biblioteca resultando en un área construida de 3.221 m2, estos dos últimos volúmenes, están conectados  

entre sí por medio de los puntos fijos y una plaza elevada es la que permite la articulación de los tres 

volúmenes. 

Una vez identificados los accesos peatonales y el uso de cada volumen, es importante reconocer las 

entradas vehiculares, motorizados y bicicletas; este acceso se da a través de la carrera 1ra en donde se 

ingresa al semisótano que cuenta con 147 parqueaderos para vehículos, 86 parqueaderos para motos y 

con el fin de incentivar al usuario a disminuir el uso del automóvil y la moto, se disponen de 253 

parqueaderos para bicicletas lo que da un área construida en semisótano de 7.619 m2 , teniendo como 

resultado un área total construida en todo el proyecto 20.251 m2 . 

Cabe resaltar que, cada volumen está diseñado a partir del entorno y se complementa con las estrategias 

de diseño (fig. 10), con el fin de transmitir la historia de la ciudad de Ibagué por medio de la imagen del 

proyecto donde cada espacio propuesto contribuye al aprendizaje del usuario; al ser la memoria el 

concepto fundamental, la monumentalidad, la arquitectura vernácula adquieren gran valor dentro del 

proyecto pues permiten no solo el locus, sino también la relación entre el objeto arquitectónico, el usuario 

y la ciudad; relación que convierte el proyecto en un elemento monumental que evoca y enaltece la 

memoria histórica y cultural de la ciudad (fig.11). 
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Figura. 10 (autoría propia)– Aplicación elementos y estrategias de diseño al proyecto y diagrama de termodinámica.      

Figura 11. (autoría propia)- “la arquitectura de los hechos urbanos se separa del arte en cuanto elemento que existe por si misma; 

aun los mas grandes monumentos de la arquitectura están íntimamente vinculados a la ciudad”. (Rossi, 1963, pág. 192)      
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CONCLUSIONES 

 

El área a intervenir se convierte en un lugar propicio para implantar el proyecto, debido a su importancia 

histórica dentro de la ciudad y su conexión con la evolución de esta, permitiendo así que el objeto 

arquitectónico, llegue a ser una centralidad que convoque a los ciudadanos y mantenga a su vez una 

relación con el entorno a través de su forma y función. 

Al dar carácter e individualidad al proyecto por medio de los conceptos teóricos aplicados al proyecto 

tales como la memoria, la monumentalidad y los elementos y estrategias arquitectonicas se espera que el 

objeto arquitectónico marque un antes y un después dentro del lugar, realzando de esta manera el valor 

histórico y cultural de la ciudad y que por medio de composición arquitectónica se convierta en un 

ordenador y articulador del lugar. 

El objeto arquitectónico se puede generar a partir del análisis del lugar, entendiendo sus características 

históricas y morfológicas; dentro de las características históricas se encuentran los hechos históricos que 

permitieron la construcción del lugar y que merecen ser recordados a través del objeto arquitectónico; 

algunas de las características morfológicas que pueden usarse dentro de la forma arquitectónica, se 

encuentra la concatenación de patios, la composición geométrica del lugar, esto, combinado con los ejes 

dados a partir del entorno, ayudan al proyecto a relacionarse directamente con el lugar, y a través de sus 

espacios se puedan detonar las actividades culturales contribuyendo al aprendizaje del usuario. 
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