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RESUMEN 

 

El presente proyecto realiza un recorrido por el proceso investigativo llevado a cabo durante el año 

2020, en la optativa proyecto y memoria, en la cual fue posible desarrollar y diseñar un centro 

escénico de memoria viva, el cual tenía como objetivo principal, revivir y plasmar en este espacio 

la identidad cultural a los habitantes momposinos (Mompós, Bolívar), Salvaguardando tanto la 

cultura material, como inmaterial, las cuales reclaman su conservación como unidad de la identidad 

Momposina. (Ministerio de Cultura.2009). Aportando de este modo a la recuperación de los valores 

históricos y culturales propios de esta zona.  

Palabras claves: Memoria, Memoria Viva, Arquitectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This project takes a tour of the investigative process carried out during the year 2020, in the optional 

project and memory, in which it was possible to develop and design a scenic center of living 

memory, whose main objective was to revive and capture In this space, the cultural identity of the 

Mompos residents (Mompos, Bolívar), safeguarding both material and immaterial culture, which 

despite being present, demand its preservation as a unit of Momposina identity. (Ministry of 

Culture. 2009). Thus contributing to the recovery of the historical and cultural values of this área. 

 

Key words: Memory, Living Memory, Architecture. 
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GLOSARIO 

 

Arquitectura: Parte de una estructura especial geométrica formada por elementos lineales 

metálicos, apoyándose en limitados puntos de una planta, sitúa en el espacio una red múltiple 

de puntos fijos, que pueden servir de apoyo y soporte. 

 

Conceptos: Retícula como organizador del espacio a partir de un referente catedral gótica. 

Sistema Cerrado de puntos de apoyo. 

 

Emplazamiento: Una loma en medio de un campo de espigas, de forma brillante del templo 

emerja, así como sobre la cresta de una ola. 

  

Estructura: Muro de piedra de 5m de altura que delimitando en parte el recinto interior 

desarrolla un tema simbólico. 

 

Malla Especial: Basada en clara alusión Mío Van de Rohe. Grandes espacios contenedores 

ligados a la estructura de barras metálicas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento surge del trabajo investigativo llevado a cabo durante el noveno y décimo 

semestre de arquitectura de la universidad católica de Pereira, por medio de la optativa proyecto y 

memoria, en la cual se plantea la necesidad e importancia actual de revivir el pasado y mirarlo 

con lentes futuristas Goethe-Institut (Builes, 2018); dejando en evidencia la necesidad y la 

importancia de emprender proyectos que permitan  fusionar con el  diseño arquitectónico, el arte, 

la histórica cultural de los pueblos por medio de la memoria viva y la memoria histórica.                        

En ese sentido, el objeto de estudio del presente proyecto es la historia cultural de 

Mompós, un distrito especial, Turístico, Histórico ubicado en el departamento de Bolívar, 

reconocida por la UNESCO en la lista de patrimonio mundial por su belleza y valor histórico ( 

Ministerio comercio, industria y turismo, 2013), valor que caracteriza al pueblo y a la 

arquitectura colombiana; también destacando el brazo del rio Magdalena  que pasa por la ciudad, 

el cual inicialmente fue el sustento económico de sus primeros pobladores convirtiéndose en una 

de las ciudades más importantes de Colombia, por tal motivo se entiende el gran valor histórico 

de Mompós una ciudad olvidada, con diferente problemas pero con ese potencial histórico y 

cultural.  

Para abordar el proyecto y establecer ideas para su desarrollo se elaboró una serie de ejercicios 

por medio de imágenes basadas en diferentes conceptos previamente seleccionados, esto como 

Figura 1: Ubicación Geográfica Mompós. Google Maps 
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una herramienta para hacer memoria y para componer la idea proyectual, definiendo la misma, 

como un Centro Escénico para la memoria viva en Mompós, el cual se realiza principalmente por 

la falta de espacios culturales encontrados en Mompós (Bolívar), la ausencia de un teatro, el 

deterioro del mismo y por la no apropiación de la gente frente a aquellos elementos o actividades 

que son generadores de identidad para su población, es decir aquellos espacios y/o actividades 

que caracterizan culturalmente a esta población y que han sido abandonados, olvidados y en otros 

casos no cuentan con los espacios para desarrollar dichas actividades.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

“¡Guárdame en tus ojos… y siempre existiré! 

¡Guárdame en tu memoria… y a cada instante renaceré! 

¡Guárdame en tu corazón y nunca moriré!” 

Centro de Memoria Histórica 

 

El presente documento surge del trabajo investigativo llevado a cabo durante la optativa proyecto 

y memoria en la cual se plantea la necesidad de realizar un estudio en la zona de Mompox, 

teniendo como base sus creencias e historia cultural. En esta línea, en el presente proyecto se 

toma como premisa revivir el pasado y mirarlo con lentes futuristas Goethe-Institut (Builes, 

2018); emprendiendo este ejercicio con la necesidad de fusionar el diseño arquitectónico, el arte, 

la memoria viva y la memoria histórica. 

Entendiendo la memoria como un ejercicio colectivo que se puede dar en cualquier lugar 

y a través de una imagen o un recuerdo de hechos pasados, esta se convierte en un generador de 

emociones y sentimientos en aquellas personas hacen uso de ella. Esta memoria puede ser 

trasladada a un espacio arquitectónico el cual lleve a recordar los acontecimientos pasados e 

históricos, pero que también tenga la facilidad para dar cuenta de las características que se tienen 

actualmente en el lugar, esto hablando en términos culturales, patrimoniales y arquitectónicos. 

Siendo la memoria un proceso social en el cual se construye la historia del lugar y se le da 

una Identidad por medio de sus recuerdos y costumbres; por este motivo se busca proponer un 

objeto arquitectónico que evoque el pasado y así mismo de cuenta del presente del lugar, esta 

idea se da a partir de la temporalidad que tiene un proyecto y sus diferentes historias que pueden 

suceder alrededor de él, puesto que a diferencia de los seres humanos los edificios permanecen en 

el tiempo, son construidos levantados y perduran por siglos, siendo de este modo un elemento de 

memoria viva; Otro ejemplo de memoria viva se da en la ciudad de Medellín con las UVA´S en 

donde a través de una intervención cultural se muestran aspectos de la memoria colectiva pero 

también da cuenta de la actualidad con una nueva propuesta “MEDELLÍN ES MEMORIA 

VIVA es una intervención cultural para la construcción de memoria y reconciliación alrededor 
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del fenómeno socio-económico que derivó en la etapa de violencia asociada al narcotráfico en la 

ciudad de Medellín, en las décadas de los 70, 80 y 90. (Museo de la memoria; SF). 

En este sentido, se trabaja el tema de escenario como teatro, debido a las diferentes 

sensaciones y emociones que se le puede generar a una persona bien sea por las actividades que 

allí se desarrollaran o por la plástica del objeto arquitectónico, en esta propuesta de intervención 

se busca que por medio de las actividades culturales que caracterizan al lugar, contar su historia 

acerca del pasado pero que también aluda a los hechos del presente. Es decir, por medio del 

escenario dar cuenta de la actualidad y el presente del lugar, contar la historia a través de sus 

materiales y acabados, en un concepto de escenario al aire libre, el cual tendrá conexión directa 

con el patrimonio y la historia que caracteriza el lugar, siendo así un complemento a las 

actividades culturales.  

Puesto que en conjunto evocarán el pasado del lugar y harán recordar a las personas; de 

este modo, se propone mostrar acontecimientos del pasado, aludiendo a una memoria colectiva 

por medio de un entorno dinámico y generador de emociones. Es decir, se trata de contar la 

historia del lugar a través del “Aquí Sucedió” “de aquí surgió” “aquí paso” que es el entorno ya 

preexistente, el patrimonio que le caracteriza y toda esta construccion de historia del lugar que 

hace recordar a las personas hasta llegar a un “aquí vivó”, “aquí disfrutó” y “aquí se construye mi 

historia”  Por medio del teatro al aire libre siendo este el núcleo central del proyecto y el lugar 

donde se van a desarrollar diferentes actos culturales. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Problema de investigación se basa en la poca identidad cultural, la falta de espacios 

intencionados y el poco interés turístico que se evidencia en los habitantes de Mompox y en el 

país en general, dejando a un lado el valioso legado cultural de este pueblo, olvidando que ha sido 

declarado como bien de interés cultural del ámbito Nacional mediante la ley 163 de 1959, además 

de estar inscrita en la lista de patrimonio Mundial de la Unesco desde 1995 (Ministerio de 

Cultura, 2009).                                 

 

Figura 2. Mompós Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2013 



 

7 
 

Y es que a través de la historia se logrado establecer la importancia y la necesidad que tienen los 

pueblos y las diferentes culturas para conservar su identidad cultural, puesto que no hay nada más 

terrible para los seres humanos y para los pueblos en general que no tener rostro, no tener 

imagen, no tener ese sello distintivo ante las demás personas y las diferentes culturas como lo 

manifiesta Grass (s.f) citado en González, 1987). 

“Los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas-junto con los 

instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las 

comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte 

integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite 

de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos 

en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un 

sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la 

diversidad cultural y la creatividad humana”. (Unesco, 2003, pág. Art. 2, pág. 2). 

 

Eso por esto que la UNESCO también apoya la salvaguardia del patrimonio cultural; así pues, se 

hace necesario salvaguardar tanto la cultura material, como inmaterial, las cuales actualmente se 

encuentran presentes y están reclamando su conservación como unidad de la identidad 

Momposina. (Ministerio de Cultura.2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Figura 3.  Creación Propia 

 

Figura 3. Árbol de problemas 
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3.1 Pregunta de Investigación 

 

¿Como revivir la identidad cultural a los habitantes momposinos, mediante la recuperación de los 

valores históricos y culturales propios de la zona? 

Para dar respuesta a la pregunta de investigación, se propone la elaboración de un objeto 

arquitectónico ubicado en territorio momposino, el cual tendrá como fin reconocer el contexto 

histórico, el contexto cultural y su diversidad; recuperando los valores históricos por medio de 

sus materiales y su arquitectura misma, así mismo, haciendo énfasis en las características 

culturales por medio de las actividades que allí se  pueden desarrollar, buscando que los 

habitantes reconozcan el edificio como un elemento generador de memoria, un elemento que 

muestra sus valores culturales y su contexto históricos pensando siempre que esta historia puede 

ser contada por medio de las decisiones arquitectónicas y las actividades culturales que se van a 

desarrollar en este centro escénico de memoria viva, siendo este un elemento activo para 

recuperar la identidad y  las características propias de la cultura momposina.   
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4. OBJETIVOS 

 

 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL  

Revivir la identidad cultural a los habitantes Momposina, mediante la recuperación de los valores 

históricos y culturales propios de la zona. 

 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICO 

 

4.2.1 Articular los 3 tipos de Escenario (Escenario de la Memoria, Escenario al aire libre, 

Escenario interno) de memoria viva por medio de elementos Arquitectónicos. 

 

4.2.2 Articular la actividad escénica del teatro propuesto con el antiguo teatro. 

 

4.2.3 Analizar y definir la información importante para posteriormente utilizarla en el 

desarrollo del diseño arquitectónico.  
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5. MARCO TEÓRICO 

 

El presente marco teórico expone los fundamentos en los que se enmarca la práctica investigativa 

que se llevó a cabo, para ello, se abordaran diferentes temas indispensables como el concepto de 

memoria histórica, memoria viva entre otros, cada uno de ellos son elementos necesarios para dar 

soporte a este proyecto, en ese orden de ideas, se inicia con el concepto de memoria:  

 

5.1 MEMORIA 

El ser humano está en la capacidad de recordar, revivir e imaginar un sin número de lugares, en 

ese sentido, como lo menciono Isaak en el 2016, percepción, la imaginación y la memoria se 

encuentra en constate interacción. De acuerdo a lo expuesto por el mismo autor en conclusión se 

puede entender la memoria como: 

“La memoria es la facultad psíquica por medio de la cual se retienen y recuerdan ideas e 

imágenes del pasado. Es un proceso mental que consiste en un sistema de relaciones 

complejas que hacen parte de la vida y la cultura humana. Existe un potencial enorme en 

la arquitectura en su capacidad de narrar la memoria de los pueblos” (Isaak.2016). 

En esta línea, Botta (2014) engrana los términos memoria y arquitectura, tomándolos como dos 

términos que abarcan y caracteriza las condiciones de tiempo y espacio, en las cuales los 

arquitectos pueden aportar para organizar y contar desde su profesión la historia de los pueblos.   
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Figura 4: Memoria - Historia Fuente: Beltrán. (2016) 

5.2 MEMORIA VIVA 

Este concepto fue propuesto por la dirección de patrimonio y comunicaciones del Ministerio de 

Cultura, el cual busca divulgar la riqueza patrimonial de Colombia, contando la historia a través 

de las personas que la viven, salvaguardando el patrimonio cultural del País. En este sentido, se 

entiende como memoria viva: 

“Memoria Viva es un viaje por algunas de las más importantes tradiciones, oficios, 

fiestas y expresiones culturales de Colombia y lleva […] a recorrer regiones, ciudades y 

departamentos como Tierradentro, el Urabá chocoano, los Llanos Orientales, Cartagena, 

Mompox, Lorica, Buenaventura, Cundinamarca y Quindío”. (Ministerio de cultura,2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así pues, la denominamos memoria viva porque es una memoria que surge de las historias 

vividas y contadas de las personas, de sus experiencias, escritos, imágenes, conversaciones, 

creaciones y construcciones, en ese sentido, es posible su desarrollo por la participación activa de 

Figura 5. Memoria Viva en Mompós (Bolívar) Fuente: Ministerio de Cultura. 
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la comunidad en narrar su historia como patrimonio cultural. (Centro Nacional de memoria 

histórica, 2017). 

 

5.3 MEMORIA HISTÓRICA 

El concepto memoria histórica se encuentra en construcción desde 1925 y ha sido abordado por 

diferentes corrientes teóricas que buscan acercarse a la definición más adecuada, dentro de los 

exponentes teóricos se encuentra Pierre Nora (2008), en su escrito sobre los “lugares de la 

memoria”, se refiere a los lugares como los espacios colectivos en que se privilegian las 

representaciones, las prácticas y los recuerdos de los grupos sociales”. (Citado en Acuña, 

2014.Pag. 12). 

Los recuerdos y las narraciones de los grupos sociales están cargados de subjetividad, es 

decir cada persona realizan el relato desde su propia vivencia personal, pero cada uno de ellos 

contiene una gran carga simbólica; es decir es posible recuperar las cosas que no están presenten 

o los lugares de la historia, los cuales juegan un papel importante en la configuración de la 

identidad de los pueblos y las diferentes culturas. (Gómez, Díaz & Díaz, 2018). 

Así mismo, se encuentra otra definición, entendiendo la memoria histórica como una 

memoria prestada de los acontecimientos del pasado que el sujeto no ha experimentado 

personalmente, y a la que llega por medio de documentos de diversos tipo”. (Aguilar (s,f), citado 

en Antenquera,2011). En este orden de ideas, se toma la memoria historia como aquella que 

permite a los diferentes grupos sociales recopilar las vivencias y experiencias de los antepasados 

y ser transmitida a las generaciones actuales, permitiendo mantener vivas las creencias y 

tradiciones, aportando al sostenimiento de las identidades culturales a través de los tiempos. 

 

5.4 ESPACIO ESCÉNICO 

Al pasar de los años el ser humana se ha preocupado por tener espacios en los cuales pueda 

desatar su creatividad, de esta forma el espacio escénico se convierte en un elemento principal 
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para el existo de los espectáculos o presentaciones. De acuerdo Bobes, citado por la arquitecta 

Guardo (s.f) ha establecido que existen cuatro tipos de espacios escénicos denominados así: 

 

5.4.1  Espacios Dramáticos lugar que crea el drama para situar a los personajes.  

5.4.2  Espacios Lúdicos: lugares creados por los actores, con sus distancias y movimientos.  

5.4.3  Espacios Escenográficos:  Espacios que reproducen en el escenario mediante la 

decoración, los espacios dramáticos.  

5.4.4  Espacios Escénicos: lugar físico donde se representan los otros espacios. 
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6 METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo del proyecto de grado se trabaja en la Optativa Proyecto + Memoria, la cual 

profundiza en el conocimiento arquitectónico y su relación con la ciudad, pero principalmente 

enfocándose en el tema de la memoria como aquella que tiene una vinculación directa con el 

pasado e influencia proyectual; en cuento al objeto arquitectónico busca vincular la memoria del 

lugar como aquella que permanece en el tiempo, estableciendo una relación entre el 

comportamiento de las personas y el espacio, siempre y cuando se manifieste el contexto 

histórico del lugar. 

Para abordar las distintas propuestas que se dan para el desarrollo del Proyecto + Memoria 

se establecen una serie de categorías y temas las cuales se dividen en tres y de esta manera dan 

solución a aquellos espacios ausentes en el territorio Momposino.  

 

  

 

Figura 6. Categorías Metodológicas. Gonzales 2019 
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En este orden de ideas, se da inicio a los ejercicios de memoria y de conformación de proyecto 

empezando por el análisis de algunos edificios de arquitectura ausente que exponen el pasado, 

pero también recuerdan algunas decisiones arquitectónicas dadas desde la memoria en donde se 

trata de entender esos diferentes conceptos estudiados y aplicados por parte del arquitecto, esto 

para entender un poco el ejercicio de la memoria y como puede ser su aplicación en el objeto 

arquitectónico; En el cual se establecen 4 conceptos para ser abordados como ejercicio proyectual 

del objeto arquitectónico, desarrollando inicialmente un mapa resumen de las imágenes y 

conceptos aplicados, los cuales son: Malla Espacial, Memoria, Rito, Polivalencia. 

Después de la visita de campo a territorio momposino se analiza el contexto, su centro histórico y 

posteriormente el lote a elegir para así desarrollar la mejor propuesta para la zona, estableciendo 

algunos criterios importantes para tener en cuenta en la propuesta de intervención urbana, 

procurando siempre beneficiar de la mejor manera y acorde a lo estipulado en su contexto, a las 

poblaciones y  a ciertos espacios de la mejor manera posible para dar solución a falencias 

encontradas en el área de intervención o dificultades que se evidenciaron, para así promover el 

uso de esta transformación por parte de ciudadanos y visitantes.  

Figura 7. Resumen Conceptos 
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Teniendo en cuenta las características de ubicación, del lugar, de su contexto histórico se 

realizan las propuestas de diferentes proyectos para dar solución a las problemáticas encontradas, 

en este caso se propone un centro escénico de memoria viva, el cual pretende transmitir la 

historia y la cultura del territorio, de manera que se genere identidad por medio de su 

arquitectura, pero también por medio de todas estas actividades escénicas enfocadas en la 

memoria histórica y la memoria viva de Mompós, aplicadas al objeto arquitectónico. 

Posteriormente para proponer el centro escénico se busca referentes acerca del programa 

arquitectónico, la relación de usos y más exactamente que es un centro escénico y como debe ser 

desarrollado, encontrando que es un edificio destinado a la práctica de cualquier tipo de obra 

escénica o algún tipo de escenificación, en este caso se propone para las actividades Momposina 

en el cual se presenten diferentes tipos de expresión, las cuales pueden ser el teatro, la danza, el 

circo, la música o el cine.  

 

 

Figura 8. Plano General de Mompós. 
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7 ANÁLISIS DEL SITIO Y CONTEXTO 

 

Mompós está situada en territorio colombiano, en el departamento de Bolívar y al sur del mismo, 

actualmente es un municipio y se encuentra dentro de la isla margarita, ubicada en la depresión 

Momposina rodeada por las aguas del rio magdalena. Es un municipio con una extensión total de 

645.37 Km2 y con una temperatura promedio de 31°C; Es reconocida por su riqueza natural 

representada en la fauna que convive con los habitantes en el casco urbano y áreas circundantes 

siendo así el hábitat de varias especies de fauna terrestre teniendo la posibilidad de observar y 

convivir con los animales es uno de los atractivos especiales del casco urbano (Alcaldía Distrital 

de Santa Cruz de Mompós, 2015) 

Pero para entender a Mompós debemos irnos a ver su contexto histórico, su arquitectura, su 

historia, su riqueza cultural y tradiciones, reconocida por la UNESCO como patrimonio mundial 

por su belleza y valor histórico fundada el 3 de mayo de 1537. (Ministerio de comercio industria 

y Turismo,2013). Es una ciudad característica por su cultura, sus bailes, sus ceremonias, sus 

trabajos artesanales de filigrana, sus festivales de música, y su arquitectura de fachadas blancas y 

de aspecto semejante a la de Andalucía, España, conforman el paisaje del centro histórico de 

santa cruz de Mompós, en donde hasta ahora preserva la armonía e integridad del paisaje urbano, 

sus edificaciones mantienen la imagen de lo que fue la ciudad española.  

Figura 9. Vista Aérea Mompós. Google Fotos 
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Hoy en día Mompós conserva la memoria histórica del país, también es un escenario de 

tradición cinematográfica y literaria caracterizándola como un perfecto paisaje cultural y 

artístico, convirtiéndose en un municipio con grandes oportunidades de desarrollo para la 

Optativa de Proyecto + Memoria. 

Mompós se caracteriza por ser construida en paralelo al Rio Magdalena, con el cual se 

tiene un arraigo y una relación demasiado fuerte, también se debe destacar sus 3 plazas 

principales que la conforman, a diferencia de otros lugares coloniales en los cuales solo se 

encuentra 1 plaza, dichas plazas están conectadas por la albarrada una calle en la cual se 

construyó un dique para contener las crecidas de rio en épocas de lluvias.  

“Las casas a lo largo de esta calle se asociaban en grupos de tres a diez y colocaban su 

comercio en la parte inferior. En la arquitectura civil destacó el hierro forjado como 

elemento decorativo en ventanas y puertas, especialmente en las calles Albarrada, Real del 

Medio y Atrás”. (Pineda, S, F) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a habitantes Mompós tiene alrededor de 44,102 Habitantes, que han estado aislados 

debido a la ausencia de un puente que le comunique con el resto del departamento, convirtiéndose 

en un elemento aislado del territorio colombiano, del cual cabe destacar la orfebrería de Mompós 

Figura 10. Ubicación Mompós. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (2011) 
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que antes de los colonos fue algo característico de los indígenas, sigue siendo para el presente una 

de las principales actividades económicas del lugar se encuentra a unos 250 Kilómetros al sur de 

Cartagena.  

 

    

  

 

 

 

 

 

 

Se entiende la configuración de Mompós como una composición tradicional y fachadas históricos 

también mediante un gráfico el cual muestra sus relaciones internas de manzana, y características 

principales entendiendo la tipología y organización Momposina, la configuración de sus viviendas, 

la configuración sus manzanas ortogonales con centros de manzana como patios traseros de las 

viviendas y en algunos casos vacíos olvidados 

Figura 11. Plano llenos y vacíos Mompós. Ruiz (2020) 
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8 MARCO REFERENCIAL 

 

 

8.1 TEATRO DEE AND CHARLES WYLY  

 

Este proyecto es conocido por su trabajo innovador, un proyecto con el cual se experimentó la 

distribución interna, siendo así una experimentación de vanguardia, desafiando las convenciones 

tradicionales de un teatro y reconfigurar la forma del escenario para acomodar sus visiones 

artísticas convirtiendo el escenario fijo de los teatros en un escenario móvil y con la capacidad de 

abrirse en conexión con el exterior, siento un proyecto el cual propone un escenario polivalente, 

flexible y/o Multifuncional. Esta distribución está diseñada de manera que las funciones no estén 

en frente o detrás entorno al auditorio, sino que redefinen este aspecto tradicional y lo organizan 

de manera que estas funciones se ubiquen debajo y arriba del escenario.  

 

 

Figura 12. Teatro Dee and Charles Wyly. Hursley 
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8.2 CENTRO DE ARTES DE ÁGUEDA 
  

El edificio se caracteriza por una imagen exterior por un volumen de concreto expuesto, dándole 

ese aspecto estereotómico y crea una plaza pública, con el objetivo de darle un aporte a la ciudad; 

el volumen de este edificio es caracterizado por tener un aspecto el cual parece levitar viéndose 

como una gran caja flotante sobre una masa de vidrio permeable y que sea atractiva para el 

público. Es un proyecto el cual no pierde su relevancia institucional que merece. 

Estos edificios son importantes para el desarrollo del proyecto arquitectónico de los 

cuales se toman aspectos como las relaciones espaciales, el programa arquitectónico, aspectos 

formales del edificio para diseñar un objeto arquitectónico contemporáneo, pero bajo los 

estándares de Mompós. Además del manejo del material en bruto como lo es la tapia y la madera 

característicos de la zona. 

 

Figura 13. Centro de Artes de Agueda. Guerra 
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9 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

 

El objeto arquitectónico propuesto se desarrolla con el fin de reconocer el contexto histórico-

Cultural que se encuentra en el territorio Momposino ubicado en Bolívar, en donde se desarrolla 

un Centro Escénico de Memoria viva, planteando el edificio bajo la premisa de la Caja dentro de 

la Caja, articulado con las técnicas constructivas locales y características de Mompós y sus 

articulaciones con el espacio público. 

 

9.1 IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO  
 

 

 

Con respecto a las decisiones que se tomaron para realizar la implantación del proyecto, esta 

principalmente la conexión visual que se tiene con el rio en la parte norte donde también se 

encuentra la plaza de la concepción conectando por la calle 19 con nuestro proyecto y en la parte 

sur con el cementerio de Mompós siendo así una ubicación estratégica para el proyecto como 

terminación del recorrido que trae la circulación de la albarrada mejorando las relaciones no solo 

a borde de rio sino también mejorando esa relación con el centro histórico Momposina. 

Figura 14. Implantación Proyecto. 
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9.2 CONCEPTOS   

 

9.2.1 La caja, la caja: De este concepto se tomó la distribución interna de edificios teatrales, en el 

cual su centro escénico funciona como una caja, dentro de la caja del objeto arquitectónico de 

manera que se la ruptura de la caja espacial, buscando la posibilidad de inundar de luz y aire los 

interiores del objeto arquitectónico; esto con el objetivo de construir edificios cubiertos por 

delgadas capas de aislación, con fachadas transparentes, o con materiales impensados. 

 

9.2.2 Cualidades Espaciales 

 

-Espacios a doble altura, articulados con un vacío de patio, que además de verse estéticamente bien, 

se asemeja a las distribuciones encontradas en Mompós.  

-Combinación de técnicas estereotómicas y tectónicas buscando la generación de diferentes 

sensaciones en el usuario, y los diferentes puntos escénicos del proyecto.  

Por medio de este edificio se busca contar la historia Momposina, que va estar grabada en las 

fachadas principales contando su historia en conexión con esa memoria histórica del lugar, 

generando diferentes recorridos y sensaciones al descubrir el edificio y su historia. 
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9.3 IMPORTANCIA EN EL CENTRO HISTÓRICO 

 

El edificio es una importante propuesta para el centro histórico de Mompós debido a su conexión 

directa con este, y la rehabilitación de una zona olvidada, en donde se encuentra una vacío de 

manzana baldío, el teatro antiguo de Mompós y una oportunidad de conexión con edificios 

históricos como el colegio Pinillos, de esta manera el proyecto se vuelve un lugar importante como 

remate de ese recorrido histórico que se da por la calle de la albarrada pasando por su historia, 

mostrando la actualidad de Mompós y llegando al proyecto como culminación de recorrido el cual 

aglomera todas las actividades y tradiciones Momposina.  

 

9.4 CONCEPTOS CENTRO ESCÉNICO 
 

9.4.1 Concepto Malla Espacial Para abordar el proyecto y establecer ideas para su desarrollo se 

elaboraron unos ejercicios en base en imágenes basadas en una serie de conceptos elegidos, estas 

como una herramienta para hacer memoria y para componer la idea proyectual, el primero concepto 

que se está trabajando es la malla espacial, un concepto tomado del proyecto una capilla en el 

camino a Santiago del ejercicio arquitectura ausente, de este concepto se toma la malla como 

articulador y un estructurador del proyecto dándole firmes y ligereza algo característico de 

Mompós. 

 

9.4.2 Concepto Memoria El otro concepto a elegir es el de la memoria, tomado también de la 

capilla camino a Santiago definiéndola como aquella por la cual se puede recordar un 

acontecimiento del pasado, este concepto va se aplicado en aquellos muros relevantes del proyecto 

que van a estar tallados, de manera que hagan recordar, cuenten una historia y principalmente sean 

generadores de aquella memoria histórica por medio de la historia Momposina. 
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9.4.3 Concepto Rito Otro concepto que se maneja es el Rito (Recorrido por el espacio) siendo 

así el concepto que va llegar a recorrer el edificio identificando los diferentes puntos escénicos de 

este articulando este recorrido con la memoria viva, siendo generador de recuerdos y experiencias 

al recorrer y descubrir el edificio. 

 

9.4.4 Concepto Polivalente, Por último, concepto se maneja lo polivalente aplicado a estos 

espacios escénicos, como el teatro antiguo y nuevo, el escenario al exterior siendo espacios 

cambiantes generadores de recuerdos y de memoria viva, también el proyecto como principal 

escenario de la memoria. 

 

 

9.5 CENTRO ESCÉNICO DE MEMORIA VIVA 

Con el fin de revivir la identidad cultural a los habitantes momposinos, mediante la recuperación 

de los valores históricos y culturales propios de la zona, se desarrolla el  proyecto en el centro 

histórico del lugar, con el objetivo de rehabilitar la zona, y generar un espacio para el desarrollo de 

la memoria de los habitantes y también para aquellos visitantes que conozcan el lugar; Ahora bien, 

para poder generar memoria en el proyecto, esta se define como el ejercicio de recordar aquellos 

acontecimientos, hechos históricos, sucesos o imágenes que se desarrollen en un espacio, un lugar 

y una temporalidad. Estos espacios serían los diferentes tipos de escenario que se proponen en el 

proyecto.   
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El proyecto maneja 3 tipos de escenarios el primero, el teatro antiguo articulado con el 

nuevo en el cual se tenga la facilidad de extender las actividades que se realicen allí por medio de 

la articulación de un edificio que genera memoria (como lo es el teatro antiguo) a uno como lo es 

el nuevo un espacio generador de recuerdos esto articulado por medio de un escenario polivalente. 

El 2do escenario corresponde al teatro al aire libre y su conexión directa con la fachada del proyecto 

siendo así un lugar en el cual se puedan desarrollar actividades de performance canto baila, es decir 

un espacio abierto al público para el disfrute de todos y más importante que aquellas actividades 

junto con las demás sean las generadoras de la memoria viva, memoria que siempre perdura en el 

tiempo por medio de imágenes o actividades como obras escénicas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Render Accesos.  
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El 3er escenario corresponde a las fachadas del proyecto que van a estar tallas con la historia de 

Mompós y también articulado con el rio lugar importante del lugar, es decir estas fachadas son las 

generadoras de memoria histórica en el proyecto llevando a recordad a todas aquellas personas su 

pasado, convirtiéndose todo el edificio en un escenario para la memoria.  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

En el desarrollo del proyecto también se pensó en la articulación del objeto arquitectónico con el 

teatro antiguo y todo esto articulado por medio de un espacio público conectando directamente 

con el palacio municipal de Mompós en donde se evidencia la propuesta de la nueva fachada, de 

manera que se cambie la imagen del lugar y del centro de manzana. 

Figura 16. Teatro al Aire Libre. 

Figura 17. Espacio Público, Relación Proyecto.  
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9.6 ANÁLISIS CONTEXTO  

 

Para entender las fachadas y la configuración compositiva del contexto en Mompós, se realizó un 

levantamiento de todas las edificaciones existentes en la manzana, destacando sus fachadas 

coloniales y también edificaciones como el Palacio municipal y el Colegio Pinillos de los cuales 

se toman referencias compositivas para la realización del objeto arquitectónico articulando su 

historia (lo antiguo) con el proyecto propuesto (lo nuevo) de manera que muestre estas dos 

condiciones, que mediante las fachadas del objeto propuesto se muestre lo nuevo, pero esta 

misma lleve los grabados de la memoria histórica del lugar por el cual se cuente la historia, y el 

pasado del lugar. 

 

Entendiendo la configuración de estas fachadas se hacen propuestas como la rehabilitación de 

algunas fachadas como el palacio municipal, la rehabilitación del teatro antiguo y la 

rehabilitación del vacío de manzana que se encuentra en el proyecto el cual está totalmente 

baldío. 

 

Figura 18. Fachadas Contexto. 
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9.7 PLANTAS ARQUITECTÓNICAS  

 

9.7.1 Planta Nivel 1  

 

 

Planta nivel 1 donde se destaca el teatro del centro escénico y su conexión directa con el teatro 

antiguo siendo así un espacio polivalente con la posibilidad de ampliar su escenario o en otro 

caso ser posible que se pueda desarrollar diferentes actividades al interior del teatro antiguo, pero 

siempre con la conexión entre estos dos espacios. También en la planta se puede evidenciar la 

intervención que se le hace al palacio municipal en donde se rehabilita su fachada que da al vació 

de la manzana y se propone un espacio polivalente que pueda funcionar como sala de 

Figura 19. Planta Nivel 1.  
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exposiciones, como un auditorio, o salas de contemplación siempre con esa conexión al espacio 

público. 

9.7.2 Planta nivel 2  

 

En la planta dos se puede evidenciar el palco del teatro, un auditorio adicional y los diferentes 

espacios complementarios como oficinas, salas entre otros enfocado en el tema administrativo 

siendo este 2do piso una parte administrativa, y el primer piso siendo estos espacios de escenarios 

y diferentes experiencias que pueda tener el usuario al recorrer el edificio. 

Figura 20. Planta Nivel 20.  



 

31 
 

9.7.3 Planta Cubiertas  

 

 

 

 

 

Figura 21. Planta de Cubiertas.  
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9.7.4 Fachadas Proyecto  

 

   

 

    

 

 

En las fachadas se evidencia la relación del proyecto, con el teatro antiguo, su relación con el 

palacio municipal y también con las viviendas históricas que se ubican en el área de intervención 

esto para mostrar la relación de escala entre el proyecto y los edificios públicos ya existentes siendo 

un complementario a este proyecto para la toma de decisiones. 

Vista Posterior 

Vista Lateral 

Vista Frontal 

Figura 22. Fachadas Proyecto.  
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9.7.5 Cortes Arquitectónicos  

 

  

En los cortes se muestra primero esa relación horizontal del patio con el espacio público y con la 

calle esto mostrado en el corte transversal, también se evidencia la estructura que se utiliza del 

concepto malla espacial. Y en el corte longitudinal se muestra la relación del patio con el edificio 

y también la relación de este con el trutro nuevo propuesto articulado con el antiguo.  

Sección A-A’ 

Sección B-B’ 

Sección C-C’ 

Figura 23. Alzados Arquitectónicos. Elaboración Propia 
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9.7.6 Programa Arquitectónico  

 

Para la toma de decisiones frente al programa del centro escénico, se tomaron diferentes 

referentes arquitectónicos en los que también se muestran como son las relaciones visuales y 

decisiones en fachada, por lo que se toman elementos de esto para proponer las fachadas talladas 

de manera que se muestre el concepto de memoria y volviendo el edificio un escenario, pero 

también se tomó en cuenta algo característico de Mompós y de edificios como el colegio pinillos 

y el palacio municipal siendo este el patio como elemento articulador del edificio, por lo cual se 

decide proponer un patio en el centro escénico que articule el edificio con la calle, el ingreso y el 

espacio público propuesto siendo así este patio el lugar central del proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Zonificación.  
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9.7.7 Detalles arquitectónicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalles arquitectónicos, primero un muro en tapia utilizado en el proyecto y su implementación 

en el primer piso con basamento del proyecto y un corte fachado en conexión del edifico con la 

calle. 

 

Figura 25. Detalle Materiales. Elaboracion Propia 
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10. RENDERS DEL PROYECTO 

Figura 27. Espacio Público Proyecto. 

Figura 26. Patio Interior Proyecto. Elaboracion propia 
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Figura 29. Estancias Proyecto.  

Figura 28. Vista Aérea Proyecto.  
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11. CONCLUSIONES 

El presente proyecto permitió  revivir la identidad cultural a los habitantes momposinos, mediante 

la combinación de los conceptos arquitectónicos,  los valores históricos y culturales propios de los 

habitantes de mompos. 

La realización de este proyecto permite a los estudiantes de arquitectura aplicar de forma práctica 

los conocimientos teóricos obtenidos a lo largo de este periodo de aprendizaje, logrando aprehende 

la información obtenida. 

Por otro lado, se realiza un aporte significativo a los futuros proyectos que se puedan 

desarrollar tanto en Mompós como en otros departamentos o ciudades del País. 
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