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Capítulo I

INTRODUCCIÓN
La importancia con la que cuentan los espacios públicos dentro de las ciudades es
bastante amplia, en relación a sus condiciones físicas, espaciales y sociales, además de
las actividades que tienen lugar en ellos; por su parte, estos espacios gracias a una serie
de dinámicas y el inevitable paso del tiempo, han atravesado distintas situaciones que
han provocado transformaciones tanto en la forma de usarlos como de apropiarse de
ellos. En este sentido, los diferentes fenómenos que tienen lugar dentro de las áreas

públicas a lo largo de la historia, dan evidencia de cómo se vivían las ciudades y como
sus habitantes hacían uso de estos lugares.
Con esto dicho, la presencia de la memoria urbana dentro de los espacios públicos es
fundamental en la lectura que hacen los habitantes, teniendo en cuenta que las nociones
del pasado son un elemento clave en la construcciones de nociones y valores del pasado.
Así mismo, los acontecimientos que han tenido lugar en diferentes momentos son
necesarios para la construcción de estas nociones; enfatizando que estas acciones
promueven que la ciudad se fundamente como una construcción colectiva, donde las
actividades que allí tengan lugar originen la convivencia y alejen a las personas de
limitarse a sus espacios privados.
Ahora bien, en la ciudad de Ibagué y el contexto donde se encuentra el parque Andrés
López de Galarza y el actual terminal de transporte ´La Estación’, diversos fenómenos
han tenido lugar en la historia de esta ciudad, evidenciando su importancia como nodo de

relaciones a nivel local y regional. Estas características, dieron pie a que diversos eventos
tuvieran lugar en este sector de la ciudad en aspectos económicos y políticos, culturales,
sociales entre otros. Por una parte, la época de la violencia en Colombia (1946-1958)
dejo una serie de consecuencias en varios niveles para el país, el Tolima por ejemplo,
fue uno de los lugares más afectados dentro de este conflicto, presencio las masacres
más violentas y numerosas a nivel nacional.

Haciendo referencia a lo anterior, estos actos generados por la Violencia tuvieron
presencia en la ciudad de Ibagué de manera especial en lo que conocemos como el
parque Galarza, generando temor dentro de sus habitantes e instalando en él,
condiciones que merecen ser recordadas y manejadas de una forma correcta. Por su
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parte, los habitantes de la ciudad en la actualidad desconocen muchos de estos procesos,
incluso quienes tienen poder dentro de cargos públicos en materias de ordenamiento de la
ciudad, generando de estas instancias el silencio y olvido de este y otros acontecimientos.

Con el propósito de aclarar y dar a conocer este tipo de fenómenos se plantea el siguiente
interrogante: ¿Qué factores han influido en el deterioro generalizado del parque Andrés López
de Galarza? Por una parte, el desconocer las cualidades con las que cuentan los espacios y los
acontecimientos que ciertamente han marcado cualquier lugar, van eventualmente a ser
traducidos en la ausencia de apropiación que en el mismo camino podrían producir el deterioro
de las áreas urbanas, en especial las de una connotación pública. Pero, desde una perspectiva
más amplia, las decisiones que hacen parte de los objetivos de la municipalidad, entendiendo la
ausencia de conocimientos en estas materias serán deficientes.
Para llegar a estas afirmaciones, se plantean una serie de objetivos con la idea de aclarar las
dinámicas del presente, buscando definir cuál fue el escenario que origino estas actividades,
determinar además cuáles han sido los impactos que se producen en el espacio público en
términos de memoria y deterioro. Adicionalmente, conocer con este fin el aspecto histórico y la
evolución del lugar donde el parque Galarza se encuentra y, los motivos que dieron origen a la
ciudad de Ibagué, a su vez poniendo interés en los escenarios que se transformaron y han dado
pie a la situación actual de este parque. Si bien es cierto que la ciudad de Ibagué se plantea un
componente normativo fuerte frente al espacio público y la conservación pero, las delimitaciones y
propuestas en este sentido son bastante cuestionables. Propiamente hablando, el parque Galarza ha
sido convertido en un objeto gris y con una relevancia mínima para la agenda del municipio,
restándole importancia e ignorando sus potenciales, condiciones y cargar fuertes en temas como la
memoria.

Para alcanzar estos objetivos, se delimito un estudio de caso de carácter instrumental, basándose en la
idea de superar este campo, aportando de manera amplia a las discusiones de estos supuestos teóricos
y, tomarlo como un caso ejemplar donde estos fenómenos tienen lugar. Por otra parte, la observación
en sus formas de ejecución sirvió como orientador, en el sentido de entender las condiciones de
manera externa como interna, para con esto poder evaluar las perspectivas que se tienen sobre este
espacio. Por último, las entrevistas no estructuradas a la población que ocupa este espacio permite
que el dialogo tome unas condiciones naturales y, a su vez dan la oportunidad de conocer más a
fondo un problema; las entrevistas a expertos fueron necesarias para aclarar y la posición del
municipio en materia normativa frente a este caso y como se maneja esto desde el nivel central.
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Capítulo II

Los Espacios Públicos y
la relevancia de su
Memoria Urbana.
Los espacios públicos dentro de las ciudades y en el contexto que se hallen
cuentan con diversas características que los hacen más o menos memorables en
la percepción de los habitantes. Una de ellas es su carga histórica y las
dimensiones que ha logrado abarcar con el paso del tiempo, como

los

acontecimientos que se hayan podido presentar y que incluso aún se realicen.
Estas situaciones generan en las personas un tipo de reacción y de la misma
manera un modelo de apropiación, que en ocasiones también pueden ser menos
aportantes para los habitantes y en igual medida para el espacio o lugar en
especial.
De esta manera, la relevancia o notabilidad dentro de la ciudad de los espacios
públicos está dada de acuerdo a las cualidades con las que cuenta. Con esto en
mente, es necesario evaluar las teorías que hacen referencia a estos temas, con la
idea de abordar desde distintas perspectivas las definiciones y discusiones que se
abren en torno a los espacios públicos, que a su vez expone nociones referidas al
manejo de la memoria en los mismos.
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¿Qué se entiende por espacio público?

La discusión que se plantea en torno a este tema es bastante amplia y
cabe resaltar los diferentes puntos de vista y formas de abordar estos
contenidos, para así mismo entender y generar una noción completa de lo
que se entiende y discute sobre el espacio público. Por una parte, existen

teorías y opiniones netamente políticas que en sus líneas comprenden a
estos espacios como la materialización de las ciudades en materias de
crecimiento, midiendo de cierta manera factores como el atrasado o
desarrollo que se pueda presentar dentro de ellas (Murillo, 2005).
Asi mismo, se introducen ideas que fundamentan al espacio público
como la concepción material y física donde, si bien se ven incluidas las

relaciones sociales e interacción de sus usuarios, cuenta con una jerarquía
especial lo que está construido. Constituidas por las áreas que son
necesarias para la circulación, la recreación publica, los parques, plazas y
demás elementos arquitectónicos y espaciales, que suplen servicios para
la comunidad; pero entendiendo el valor simbólico y cívico con el que
cuentan estos lugares.

Enfatizando como lo hace Habermas (1993) donde afirma:
“la ciudad es el espacio público donde lo común se vuelve
material, pero dejando claro que la cosa pública no solo se
materializa de manera tangible (Ya sea en bibliotecas, parques,
calles, andenes, etc.), sino también se hace visible mediante el
poder colectivo”.
Lo anterior es entendido como el vínculo entre las nociones de lo tangible

y lo intangible, donde se empieza a entender que el espacio público ha
dejado de ser leído como un espacio y una simple área geométrica, que
puede ser medida y diseñada, para darle pie a la socialización donde se
fomenten valores y,

así mismo cultivar lo que se entendería por cultura
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ciudadana. Todas estas condiciones colectivas, al entender la posibilidad del
encuentro ciudadano, formulan la necesidad de generar un desarrollo
armónico de estos dos componentes, con la idea de establecer coherencia
dentro de este discurso y comprender que las condiciones sociales no tendrían
lugar sin el componente físico y viceversa.
Por su parte, Francisco Sabatini (2005) define al espacio público en tres
diferentes aspectos y en rasgos amplios engloban los puntos neurálgicos que
debería ser parte de estos. Como primera instancia encontramos lo que él
acota como otredad, que no es más que la posibilidad de encuentro con las
demás personas, Como destaca Murillo (2005) Martin Heidegger se refiere a
un encuentro de “seres-ahí”, “seres que viven en constante apertura con el
mundo. Lo son gracias a la posibilidad de acceder a estos espacios
disponibles para todos, pero que a su vez no tienen dueño”, refiriéndose
también a que estos espacios se alejan de lo privado, donde le pertenecen a la
sociedad y no son de nadie.
Seguido a este encontramos el segundo elemento definido como la
pertenencia, comprendida en sí misma como la facultad que tienen las
personas para ser parte activa de la comunidad de la que son parte, abriendo
campo a todos los eventos y disputas que tienen lugar desde diferentes
campos como lo son los espacios culturales, políticos y sociales haciéndolo
además de una manera activa; otorgándole a las personas la posibilidad no
solo de ser parte de la ciudad como elemento individual sino, haciéndolo
parte de ella por medio de la apropiación positiva y dinámica que en estas se
pueden presentar. Por último, está la libertad, siendo definida como la
simetría entre la libertad política y física, donde se destaquen las
oportunidades y la igualdad de las condiciones dentro de los espacios

públicos.
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Estos tres elementos, por su parte enmarcan los aspectos que se refieren a
las dinámicas sociales que tienen lugar dentro de un espacio público,
mostrando cómo estos componentes que se resaltan, resumen de la manera
más concreta lo que debería comprenderse como el desarrollo en la
comunidad y será por consiguiente un espacio para el bien público, y nos
dirige a pensar que el objetivo que tiene el espacio público es buscar y
generar oportunidades para la expresión colectiva-así esta sea una mezcla
de intereses particulares-donde no debe alejarnos de la diversidad,
teniendo en cuenta que estas expresiones tienen cabida gracias a la
posibilidad implícita de una democracia. (Murillo, 2005).
Otro punto que tiene campo dentro de esta discusión es la posición emitida

por Lawrence A. Herzog, citada por Murillo (2008). “lo enmarca como un
ámbito diferente, uno contestatario y que da espacio o lugar a que se
realice la propuesta. La manipulación de ciertos partidos e instituciones
políticas a sus seguidores” (Pág.6). Visto como el espacio que da campo
al ámbito de las protestas, las huelgas y demás expresiones populares que
hacen evidente el poder que tiene la sociedad y cómo estos escenarios
promueven la solución de los conflictos ya sean de carácter político, social
o económico que rodeen el contexto de la comunidad.
Dicho así, el espacio público comprende aspectos físicos y sociales, que a
su vez están permeados por una carga histórica bastante fuerte, donde los
acontecimientos y demás formas de apropiación que se viven dentro de las
áreas urbanas a lo largo del tiempo logran cargar simbólicamente este tipo

de espacios, todo esto produciendo un mensaje para los habitantes de las
ciudades, que en este orden de ideas generan una imagen del espacio y así
mismo la introducción del término de memoria referida a los espacios
urbanos.
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1.2

La relación existente entre espacio
público y memoria urbana.

La memoria es entendida a grandes rasgos como la reconstrucción colectiva del
pasado (Gonzales, 2010, p. 42) y en el conjunto de valores que adquieren los
vestigios antiguos de un objeto, además de todos los significados que ha obtenido

a lo largo de su existencia y, en este caso entendiendo el ‘objeto’ como las
ciudades que habitamos. De esta manera, ver la memoria urbana como concepto
social y además como vivencia nos concierne a todos por el hecho simple de ser
los ocupantes de las ciudades (Acosta, 1990), y justamente exaltar la
construcción de diálogos permanentes y a las experiencias vividas de manera
individual o colectiva, viendo a la ciudad como la máxima expresión de un
marco social en la que se están produciendo constantemente, imágenes, formas,
acciones y costumbres.
Por su parte, la memoria urbana y las definiciones que han sido emitidas por
parte de diferentes autores contemplan aspectos que habían sido evaluados y
presentados anteriormente cuando se hacía referencia al espacio público, como lo
son el campo de los elementos físicos-tangibles y por otra parte los elementos

vivos referidos a las experiencias, percepciones y componentes que son de una
connotación inmaterial. La discusión tiene cabida y se centra en establecer de
qué manera es adecuado recordar para una ciudad y cuáles son los aspectos
evaluados y tenidos en cuenta para hacer este tipo de afirmaciones, donde
además se pone en debate la pertinencia de la participación política al igual que
la inclusión de la monumentalidad.
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Ahora bien, Pablo Sztulwark (2004) en una de sus líneas hace referencia en
primera instancia a su definición de memoria vista de una forma más amplia,
como un conjunto de fuerzas heterogéneas que de cierta manera afectarán,
alteraran un objeto o espacio y van a transformarlo en lugar, y agregando a
esto realiza una fuerte crítica a la forma en cómo históricamente la humanidad
ha querido entender la forma de recordar, citando a Robert Musil donde
asegura que no existe nada más invisible que un monumento.

Sztulwark (2004) se ratifica diciendo que:
“la memoria se objetiva en diversos dispositivos: el monumento es una
forma; el museo, el archivo, el documento histórico, son otras tantas
formas de la misma objetivación. Así entendida, la memoria es la
representación del pasado concentrada en un objeto”.

Con esto dicho y teniendo en mente que la percepción de la memoria esté
ligada y concentrada en un objeto, se puede inferir que la memoria urbana
solamente tendrá lugar donde se designe por las instituciones, los niveles
políticos y demás agentes relacionados; donde los aspectos naturales de estos
fenómenos estarán delimitados y debidamente organizados, con la idea firme
de generar nostalgia en los aspectos positivos y afectaciones que en muchas de
las ocasiones no tendrán una relación con las formas de vivir, usar y entender
los territorios. Hay que enfatizar además que la memoria no debe verse como
un objetivo institucional, según Skrykwar esta es una marcación colectiva que
además está sujeta a la manera en que la ciudad es vivida.
Por su parte, Jorge Arango (Acosta, 1990, p. 8)se refiere a la memoria como un
concepto que será subjetivo y además es distinto para cada uno de nosotros,
citando una de sus definiciones textualmente, “memoria es el resultado de una
selección y combinación que hacemos en nuestra mente y que con frecuencia se
transforma en nostalgia”, que además está ligada a la creación continua de
lugares, para este autor la ciudad depende de los arquitectos y urbanistas, en la
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medida que se entienda que ellos son los responsables de crear condiciones que

en el futuro serán recordadas y resalta de manera especial que justamente los
edificios no son los hacedores de la memoria, pero si los espacios urbanos que
por su parte también logran hacer inolvidable cualquier ciudad.

Ligado a lo anterior, se podría llegar a pensar que la posición de Arango radica
fielmente a la construcción de memoria a los espacios construidos pero, en sus
afirmaciones asegura que lo que tiene más importancia es la parte humana,
diciendo “somos nosotros los que tenemos el recuerdo: no son los edificios, ni
son los espacios” (p.32), reconociendo sin embargo que las obras físicas fueron
construidas con un fin, donde los ocupantes siendo semejantes a nosotros eran
muy diferentes, su modo de habitar y comportarse; las condiciones de
cualquier ciudad eran otras, y lo que tenemos el derecho de habitar hoy es el
resultado de este paso del tiempo, donde está instaurada la memoria urbana.

Podríamos resumir a continuación que la definición elaborada por parte de
Arango radica en los componentes palpables como las construcciones físicas,
que a su vez están íntimamente permeadas por unas realidades sociales que se
abrieron lugar en el paso del tiempo. Resalta de manera enfática, “a veces nos
olvidamos de que existen muchas otras cosas que son no solamente

importantes, sino que son fundamentales en nuestra arquitectura y en nuestros
conceptos urbanos” (Acosta, 1990, p. 34) y, tener en cuenta lo que en los
espacios públicos sucedía, lo que se decía y que en la misma medida les
otorgaba un carácter determinante.
Debe señalarse que hay quienes afirman que la memoria urbana debe ser
ubicada y enmarcada en la monumentalidad y el área que ha sido debidamente
construida,

exponiendo que los edificios poseen las características que

enriquecen y dan carácter a la historia y la cultura de cualquier lugar. Carlos
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Niño por ejemplo, en su participación en el IV foro Internacional de Arquitectura
(1990, p. 32), referido a temas de la memoria urbana expone su posición de la
siguiente forma
“La estructura fundamental de la ciudad está conformada por los
monumentos, el tejido urbano y el espacio público que conecta estos
elementos. Los monumentos y los espacios simbólicos son los espacios por
excelencia donde esa memoria va a ser ubicada”
Aun así, haciendo mención que sin las personas necesariamente no estará quien
construya cualquier tipo de significado en una ciudad, pero sin separarse de la idea
de girar en torno a la ciudad.
Ahora bien, dentro de todo este discurso sobre memoria es necesario hacer énfasis en
la diversidad y diferentes caras que tiene la historia de cualquier ciudad, es claro que
mucho de los acontecimientos son ejemplares y dignos de ser inmortalizados pero
también es necesario darle lugar a los menos favorables.
Gutiérrez (1990, p. 57) llega a la siguiente conclusión:
“no se pueden seleccionar sólo los momentos cumbres de la historia de una
cultura; el interpretar la historia de los monumentos es tan falso como
entender que estamos preservando un patrimonio que nos va a testimoniar por
el sólo hecho de haber elegido monumentos modelos”. La idea de ser
objetivos al momento de determinar los valores que componen un contexto.
En atención a lo expuesto, la degradación que existe en el manejo del término y con
mayor atención en el descuido de las acciones que comprende, ha ocasionado que
muchos de los escenarios cargados con cualquier tipo de memoria urbana hayan sido
devastados o en muchos de sus casos ignorados, el paso de las épocas en sí mismas
sepultan condiciones propias de la anterior. Esto una vez más, entendido de una
forma limitada no debe asumirse como la idea de congelar los momentos, pero sí,
apreciar el pasado valioso en el momento que tenga lugar, para usar los elementos
que se destaquen para potenciar las ciudades en conjunto, siempre pensando en el
bien común
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Tangente a estas afirmaciones y, en relación a los supuestos teóricos que
han sido abordados, el deterioro es una de las consecuencias de las

debilidades en los puntos mencionados. Por su parte, el deterioro es
entendido como la perdida de condiciones que en momento hicieron parte
de un lugar, muchas veces evidenciado en términos de servicios, su
estructura, sus costumbres, que a su vez se traducen en el lento proceso de
abandono y olvido. Por otra parte, fenómenos como la expansión y todo lo
que implica su desarrollo como los señala Rodríguez (2004. Pág, 20)
citando a Eduardo rojas, estos crecimientos de las ciudades generan un
consumo de tierras e infraestructura que incrementa los costos de la vida y
los procesos de producción; dejando las cualidades con las que ya cuentan
los centros como un espacio subutilizado dentro del discurso de las
ciudades.
Ahora bien, la relación que se establece dentro de este concepto con los
espacios, se fundamenta en las cualidades que se pierden en el desarrollo
del mismo, diversos son los motivos que hacen parte de estos fenómenos y
para entender las dinámicas propias que tienen los procesos de deterioro,
la involucración y la atención colectiva son situaciones de especial
atención, demostrando

que no son asuntos pertinentes de los

planificadores y políticos, es una espiral que en su descenso afecta de
manera directa a los residentes, propietarios y a los inversionistas

(Schiappacasse, 2008. Pág, 89).
Ahora bien, la relación que se establece dentro de este concepto con los
espacios, se fundamenta en las cualidades que se pierden en el desarrollo
del mismo, diversos son los motivos que hacen parte de estos fenómenos y
para entender las dinámicas propias que tienen los procesos de deterioro,
la involucración y la atención colectiva son situaciones

de

especial

atención, demostrando que no son asunto s pertinentes de los
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planificadores y políticos, es una espiral que en su descenso afecta de manera directa a
los residentes, propietarios y a los inversionistas (Schiappacasse, 2008. Pág, 89).
De esta manera, es pertinente identificar cuáles son las características y variables que se
tienen en consideración en el momento de producir una evaluación de diferentes
espacios que contengan un grado de deterioro, por su parte dentro de esta metodología
intervienen aspectos como los usos del suelo, la imagen e identidad del barrio, pasando
por la calidad de sus servicios, la facilidad de su transporte, las relaciones espaciales con
el resto de la ciudad, sin dejar de lado la normatividad, que en muchos de los casos
pueden detener en cierta medida estas condiciones o, en el caso contrario, incentivarlo.
Por su parte, los centros urbanos siguen patrones de deterioro generales entre ellos y es

la obsolescencia en medida a sus calidades físicas, su infraestructura a causa de los
cambios en el tiempo, dan origen a nuevas formas de entender las dinámicas propias de
los espacios, en este orden de ideas, muchas veces estos procesos ocasionen que se
debilite la relevancia de algunos lugares e inevitablemente, se tilden de obsoletos.
Dentro de este amplio concepto de la obsolescencia, muchos son los factores que
pueden medirla, por un lado, “la obsolescencia funcional de los edificios y los espacios
públicos se produce cuando estas estructuras se tornan inadecuadas para cumplir con
las funciones para las que fueron diseñadas originalmente” (Rodríguez, 2004). Cuando
las edificaciones y los espacios son incapaces de albergar en sus dimensiones las
actividades económicas o sociales del medio en el que se encuentran, entran en un
deterioro directo que puede concebirse en una débil acción de mantenimiento o, ver
como desde su materialización no fue construido con el fin de ser flexible y adaptable
para los cambios propios del tiempo.
Muchas veces, dentro de estos casos las consideraciones de carácter económico cobran
un papel bastante importante, si bien son significativos en materias de rentabilidad, las
condiciones de carácter social y de costumbres también deben ser atendidas. Se puede
evidenciar que la desconexión de estos caracteres dentro de lo público, son motivo del
deterioro y entender además que intentar recuperar algún objeto que ha sido devastado
es mucho más complejo que velar por la conservación y cuidado de uno en este camino.
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1.3

¿Cómo se ha manejado el
tema de la memoria Urbana
en los espacios públicos?
A lo largo de los planteamientos hechos en
las nociones de espacio público y la memoria
urbana, es pertinente dar ejemplos que
materialicen como en algunos lugares del
mundo el manejo de este tema ha sido
llevado a cabo y conocer de la misma manera
cuales han sido las razones y los conceptos
que han fundamentado este tipo de acciones.
Por una parte, ver el concepto de memoria

relacionado y además íntimamente ligado a
la monumentalidad y la generación de un
espacio físico que sustente la necesidad de
establecer un hito que dé respuesta a la idea
de memoria y, por otra parte, como muchos
espacios por medio de implementaciones más
sutiles han logrado establecer reminiscencia
entre sus habitantes.
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Memorial to the Murdered Jews
of Europe.

Este memorial conocido como Memorial to the Murdered Jews of Europe o el
Monumento al Holocausto está ubicado en Berlín, Alemania; un espacio dedicado a
1
recordar y hacer alusión a las víctimas del Holocausto Nazi
durante la segunda

guerra mundial, ubicado además en un lugar crucial dentro de la ciudad en la época
que tuvo lugar este acontecimiento; muchos de los edificios que eran de un uso
estratégico en las cuestiones de la guerra estaban localizados en esta área, que
además en los tiempos que el Muro de la ciudad de Berlín se alzaba, también
comprendían su área de influencia donde comúnmente se empezó a conocer como la
‘zona muerta’.

En el orden de las ideas anteriores, es claro resaltar que este espacio dentro de la
ciudad contaba con una carga simbólica demasiado grande, sin dejar de lado todo el
peso que traía detrás, gracias a las consecuencias dejadas por los sucesos más
contundentes y oscuros dentro de la historia de un país y también de todo el mundo;
la sola idea de generar un elemento que sirviera como conmemoración a estos
acontecimientos debía ser manejada con un nivel de respeto bastante elevado y

además una objetividad bastante marcada, que si bien es cierto, es una de las críticas
más comunes que este lugar ha tenido, pero este será un tema evaluado a profundidad
más adelante.
Dicho así y gracias a una iniciativa de la comunidad por crear una asociación que se
fundamentara en la concepción de este hito, se empieza a hablar de lo que sería la
creación de un espacio para la memoria a las personas víctimas del Holocausto, idea

que va tomando peso y forma con el paso de los años y sobretodo con la caída del
Muro de Berlín, donde empieza a esbozarse de manera amplia donde debería estar
localizado y que terrenos iban a ser los más indicados para materializarlo. Así pues,
bajo del gobierno federal de Helmut Kohl se ratifica el apoyo para la creación de este
espacio (stiftung-denkmal, s.f.)
1

Holocausto, el genocidio en el que aproximadamente seis millones de Judíos fueron asesinados por el régimen nazi,
bajo el mando de Adolf Hitler
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En este propósito, se abre lo que sería un concurso para definir cuál debería ser la
forma que tomaría el memorial para los judíos, donde después de intensas
revisiones y constantes polémicas envolviendo esta decisión, los actores
involucrados finalmente llegan a un acuerdo y el Arquitecto Norteamericano Peter
Eisenman con su propuesta resulta ganador; y de esta manera da inicio a todo el
proceso de construcción y definición de lo que hoy conocemos como el Memorial
para los Judíos asesinados en Europa.
Hablando específicamente de este proyecto y de las cualidades con las que cuenta,
la propuesta que Eisenman en términos netamente descriptivos cuenta con una
extensión inclinada en área de 19.000 metros cuadrados, donde se encuentran
emplazadas a manera de cuadrícula o rejilla 2711 losas de hormigón, cada una de
estas losas se encuentran entre los 2 y los 4.8 metros de altura y, 2,38 metros de
largo por uno 0,95 de ancho (Ver figura 1) siendo esta una medida estándar en las
dimensiones de estas losas; Los recorridos que se encuentran dentro de esta
implantación geométrica es variada, encontrando una serie de pasillos con algunos

Figura 1

tipos de inclinaciones y variaciones en su forma.

360cities, Sep. 2012.

27

Capítulo II

Todo esto haciendo referencia a la dicotomía entre el caos y el orden, de manera
implícita el diseño de este campo es una obra que invita a reflexionar sobre el
crimen que de manera latente fue cometido por un estado, donde no existen placas o
un monumento figurativo que le sugiera a las personas que deben pensar o sentir
cuando lo visiten, puede inferirse también que los materiales en que está realizado y
las formas no insinúan algo en particular, se abre espacio a la memoria en el sentido
de la metáfora donde cada persona puede inferir individualmente lo que este espacio
le sugiera. Es preciso resaltar que estos cambios de nivel, manejo de texturas y
colores generan unas percepciones de confusión y es el sentido que se quería
imprimir en este monumento (Zeballos, 2010).
Ahora bien, la idea de este memorial es netamente funerario donde se separa de la
forma tradicional en que la muerte puede ser recordada, basándose en la forma
masiva en como la muerte tuvo lugar aquí, y desligado también de la memoria
nostálgica que no tendría lugar alguno dentro de estas consideraciones. Por otra
parte, entendiendo el manejo de la memoria y de estos espacios urbanos en el orden
del discurso que se ha venido construyendo, este es un tipo de intervención que se
traduce

en

un

construcción
netamente,

objeto

y

la

arquitectónica
donde

elementos

políticos e institucionales logran
generar una tendencia a la forma
en cómo deberían recordar las
personas y logran canalizar la
información que muchas veces

excluye o se silencia, alejando la
experiencia

de

lo

que

originalmente sería la idea de
producir memoria.
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Espacios para El Recuerdo.

En este caso, analizaremos un tipo de generar memoria encaminado hacia la
experiencia y la concepción de la percepción, denominado de cierta manera
como un elemento vivo, localizado también en la ciudad de Berlín con la fiel
idea de mostrar como dos posturas completamente opuestas tienen cabida en
una misma ciudad y rescatar como las pequeñas intervenciones en el espacio
también pueden comprender grandes envergaduras en cuanto a lo que
memoria urbana puede referirse.
Ante la situación planteada, Espacios para El Recuerdo es una intervención
artística en el barrio Bávaro de Berlín, donde en este mismo momento del
tiempo se presentó la exclusión y una evidente privación de derechos para los
judíos Berlineses que habitaban este sector de la ciudad, entre los años 1937
y 1945 por influencia de la guerra y la dictadura nazi 6000 judíos fueron
expulsados de sus viviendas hacia los campos de concentración, se les
prohibió trabajar e incluso se les limitó la plena libertad de sus acciones
cotidianas, todas estas agresiones no eran sorpresa para las situaciones a las

que se enfrentaba en general esta zona Europea.
En este mismo orden y dirección, los habitantes de este barrio en una
organización propia al conocer el alto número de víctimas asociadas con el
holocausto deciden abrir un concurso, con la idea de conmemorar la muerte
de estas personas y consolidar la idea de la memoria con la que cuenta todo
su vecindario, a esta convocatoria se presentan más de 90 propuestas donde

finalmente resulta ganadora la propuesta hecha por los artistas Renata Stih y
2

Frider Schnock en el año de 1993, esta idea se desvincula totalmente de la
idea de monumento que se conocía para la época y aún más rompe
fuertemente con la percepción de un espacio debidamente delimitado.
2 Renata Stih es profesora de la University of Applied Sciencies/Beuth Hochschule, Berlín-Arte y Tecnología,

filmes y media. Frieder Schnock, Historiador de arte, Ph.D, curador, crítico y consultor de arte. Especialistas en
historia y el manejo colectivo de la memoria.
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Todo lo anterior hace alusión a la forma particular como es manejado este espacio

para la memoria, partiendo del hecho de que no es un lugar fácilmente identificable
para una persona que no conozca el lugar, ya que como se mencionó con
anterioridad una de sus características no es ser un espacio acotado y encerrado por
unos límites claros, en su caso, la intervención se funde en el espacio; esto en sí
mismo puede entenderse como una desventaja, pero es justamente esa condición lo
que le imprime una riqueza y un valor comunitario más grande, es una forma de
mostrar la memoria de manera realmente camuflada donde no se reconoce este
espacio como un lugar que debe ser visitado en una rutina turística y comercial.
La intervención que se realizó aquí consta de unas placas repartidas de forma
cronológica por lo que se comprende como el espacio urbano de este barrio, estas
placas en su composición cuentan con dos elementos que las hacen especiales, una
de estas es una figura o un pictograma muy básico que a los ojos de las personas
pueden significar algo muy cotidiano pero, en el respaldo de la misma se
encuentran descritos de manera textual todos los decretos en contra de los judíos
que fueron declarados en esta época. Esta forma de interpretar la realidad que se
vivió se muestra en cierta medida como un sarcasmo y, algo curioso es que no están
dispuestas a la altura del observador, estas placas están ubicadas a más de 2 metros
de altura (Ver figura 2), condición que en muchos casos las hace menos visibles,
por lo menos de una forma inmediata.
Figura 2
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Con esta ubicación casi que estratégica y camuflada, se busca hacer referencia a la
forma en que la población es ajena a estos problemas y decidía ignorar lo que
sucedía.
”Se podía ignorar lo que ocurría con los vecinos judíos, fijar la atención
en otros asuntos, en los propios problemas, así la desgracia de los otros
quedaba camuflada en el quehacer cotidiano, incluso se podían
conseguir ventajas: más puestos de trabajo para los arios, más y mejores
viviendas, menos alumnos en las aulas, obtener objetos de lujo a precio de
ganga”(Valdivieso,2008).
De esta manera, un tipo de intervención basado en las acciones hacen la labor de la
reflexión hacia el pasado; sería un acto de ignorancia muy fuerte ignorar la
memoria frente a cualquier tipo de víctima.
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La memoria urbana
como estrategia de
rehabilitación.
De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, es de vital importancia
mencionar, que los componentes que hacen parte tanto del espacio público como de la
memoria urbana están íntimamente ligados en una sinergia, que se basa en el equilibrio
de entender y ajustar los niveles físicos con las dinámicas de comportamientos que se
tiene en las ciudades. Estos dos puntos vistos en un ambiente ideal apuntan en sus
objetivos en atender problemas que entienden los espectros de la experiencia a partir de
los espacios. Dicho de otra manera, la arquitectura en sus respuestas no puede caer en la
generalización de sus intervenciones, es necesario examinar la experiencia y la
conciencia de los actos de los usuarios que van a hacer uso de la misma, y en un contexto
como el de la memoria, sin desconocer cómo fueron estas acciones.
Podemos acotar un término relativamente nuevo dentro de las prácticas de arquitectura,
sin decir que sea una corriente o momento de ella, pero es útil para entender y
3

ejemplificar algunas particularidades; la ‘fenomenología’, traída a la realidad de los
procesos arquitectónicos, pretende abarcar situaciones que trascienden más allá de la
función y la forma, que finalmente no es lo único que despierta emociones o tipos de
percepciones en una persona y, es justamente la base en la que esto se fundamenta. Es
interesante ver cómo los procesos pueden ser abordados más allá de los tecnicismos y de
las imposiciones burocráticas, para dar pie en este caso a conceptualizar una forma de
construir espacios permeados por la memoria que no ignoren los valores simbólicos con
los que cuenta un espacio.
3 La fenomenología es una corriente filosófica que basa su aproximación en el estudio objetivo de fenómenos generalmente

considerados subjetivos: la conciencia y las experiencias como los juicios, percepciones y emociones.
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La fenomenología por su parte, aporta a la rehabilitación de espacios conceptos,
que permiten examinar de forma más amplia las necesidades de los espacios y,
además como aportar gestos que den pie a la generación de apropiación, respeto
por los acontecimientos del pasado, gestos que evidencien la presencia de las
personas dentro de las ciudades, que en cierta medida complementen la función
que se plantea y las actividades que allí puedan tener lugar, haciendo alusión a la
conexión exitosa comprendida entre las nociones tangibles e intangibles de un
lugar.
Dentro de este marco, las dificultades no se limitan al hecho de hacer un
inventario de elementos que deban ser momificados en la historia, a lo que hace
alusión Alberto Saldarriaga (Acosta, 1990) al exponer:
“podemos restaurar la casa más linda del mundo en una ciudad
cualquiera, podemos hacer la obra de intervención más linda en el
espacio público y eso no significa nada, pues, sencillamente, no pasó, no
quedó; hay un vestigio, un residuo físico, pero no quedó memoria en el
sentido que la estoy viendo”. Y con esto dicho, podemos hacernos a una
idea más clara de lo que se refiere a la forma en cómo deberían las
ciudades pensar en recordar.
Por otra parte, cuando los aspectos físicos de un espacio público así como las
concepciones intangibles, no se encuentran en la misma dirección darán origen
de manera inevitable al deterioro urbano, muchas veces las necesidades que el
mundo se ha planteado desvían la atención de los objetos previamente
establecidos para por su parte, darle campo a las necesidades propias de una
nueva forma de vivir las ciudades los intereses particulares a su vez promueven
que situaciones como el olvido y la obsolescencia se acomoden dentro de las
ciudades promoviendo la creación de unas situaciones no tan favorables.
Es así, como está forma de apropiarse del espacio y de entender las cualidades de
su memoria aportaran en la recuperación de áreas urbanas. La idea de apropiarse
de las condiciones que hacen valioso un lugar y rescatarlas de manera exitosa, en
una estrategia ideal y exitosa para las ciudades.
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ambiente adecuado para las huellas que han hecho crecer cualquier tipo de espacio
promoverá que el desarrollo de su cultura y además la cercanía con sus habitantes den
la idea de construir ciudad desde sus cimientos.

2.1

La forma en cómo se debe recordar
en los espacios urbanos.

En atención a lo expuesto, la idea de concebir una condición apropiada para el
manejo de los espacios urbanos, es lo que nos compete en este camino, con el
objetivo de identificar dentro de las ciudades, las cualidades que han hecho
especiales y memorables cualquiera de sus espacios, mostrando atención de igual
forma a las conductas que allí tienen lugar, además de la percepción por parte de los
habitantes y, la posición que tienen frente a la construcción de la memoria. Es
necesario entender que todos estos acontecimientos tienen lugar a causa de diferentes
razones y, el resultado de los escenarios que ocupamos en la actualidad ha sido el
equivalente de un desarrollo progresivo y de tal manera es necesario valorarlo.
Es pertinente además tener en mente la forma en que las personas perciben cualquier
signo que la ciudad les ofrece, los grupos sociales que hacen parte de cualquier lugar
poseen la característica especial de darle un significado individual y colectivo a los
eventos, incluso su percepción de deterioro; cada detalle en cada persona produce un
grado de identidad y en este orden de ideas, el cultivar y fomentar el desarrollo de lo
público ligado a la reconstrucción del pasado de una forma armoniosa y responsable
van a recuperar el espacio que perdió ese tipo de interacción, donde se entiende el
espacio público como esa relación entre actores con ese carácter cívico que lo
compone.
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Dicho así, es fundamental contemplar el mecanismo enlazado que presenta este
grupo de afirmaciones (Ver figura 3), por su parte, asociar de manera objetiva las
relaciones tangibles que hacen parte del discurso de lo que se entiende por
espacio público y memoria urbana, la asociación entre estas características, da
paso a evidencias como el uno es consecuencia del otro; por su parte los espacios
construidos cuentan con una connotación pública y de uso para el bien común,
que si bien es cierto está impregnada por todo un fundamento histórico y de
percepciones, que delimitan y dan idea de lo que se construyó como ciudad a
través del tiempo y, especialmente como en este orden de ideas se puede hacer la
reconstrucción visible y tangible de este pasado
Figura 3, Diseño teórico:
Elaboración Propia
PERTENENCIA

LIBERTAD

OTREDAD
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De igual forma, estos conceptos tienen lugar dentro de la connotación intangible e
inmaterial, basada en las experiencias y los fenómenos que hacen parte de la
memoria viva de cualquier espacio. Cómo en apartados anteriores se afirmó, la
personas y los eventos son los que llenan de carácter cualquier espacio y, con mayor
incidencia un espacio público. Entendiendo su vocación y relación tan directa con
los grupos sociales, se evidencia que desligar estos puntos claves sería en teoría, una
tarea muy difícil; la relación que poseen es bastante fuerte y, es esta característica la
que pone en evidencia que esta agrupación de conceptos es adecuada para las
intervenciones en áreas públicas.
Agregando a lo anterior, el espacio público cuenta con unas características que lo
hacen resaltar y le dan sentido al uso y función con el cual ha sido siempre
concebido. Resaltar los valores que enuncia Sabatini, donde se resalta de manera
fundamental, el espacio para las relaciones, ese encuentro de individuos con
pensamientos diferentes y en ocasiones objetivos colectivos, esto mejor conocido
como la otredad, en donde todas esas manifestaciones y demostraciones cívicas van
a producir en los habitantes de cualquier espacio un sentido de pertenencia, visto
más allá de un cariño o cuidado y si, entendido como la idea de la participación
constante y activa buscando la calidad de los intereses colectivos.
Entendiendo las dinámicas que hacen parte de las definiciones de estos
componentes, es ideal para las ciudades producir este mismo discurso dentro de sus
actuaciones, plasmar la unión que se evidencia entre aspectos de carácter físico y
social, estableciendo un límite entre las decisiones que puedan verse condicionadas
y afectadas por actores institucionales y también, entre las que estén directamente
ligadas a un carácter íntimamente comunitario. La estrategia sería en sí, tomar parte
de los dos componentes, es difícil desconocer su validez dentro de una realidad y, de
la misma forma encontrar un escenario propicio para apuntar a evitar que el
deterioro entendido en cualquiera de sus formas tenga lugar en las áreas urbanas.
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Conociendo el centro de la ciudad de Ibagué
Pág. 39
Pág. 40
Pág. 43
Pág. 47
Pág. 49
Pág. 50
Pág. 54
Pág. 55

Capítulo III

La historia,
acontecimientos que
promovieron la
cimentación del
desarrollo urbano en
Ibagué.
Para desarrollar de manera directa todas estas nociones mencionadas
anteriormente, se observó dentro de la composición que tiene la ciudad de
Ibagué, y en especial el parque Andrés López de Galarza con su contexto,
una serie de características y condiciones que la hacen ideal para poder
abordar los supuestos teóricos seleccionados en esta investigación.
Motivos de diversas categorías y en momentos particulares de la historia
han ocasionado una serie de condiciones agresivas dentro del desarrollo de
esta ciudad. Ligado a los objetivos que se plantearon para este fin, conocer
las condiciones previas a lo que se conoce como Ibagué y las dinámicas a
las que se dio lugar en la historia es un punto fundamental y, en relación a
esta afirmación se va a exponer de forma breve una contextualización y

una mirada a las condiciones previas a lo que dio origen a lo que
conocemos actualmente.
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Ibagué antes de la colonia y
los inicios de la modernidad.

La posición geográfica con la que cuenta el departamento del Tolima y en especial la
ciudad de Ibagué, ha traído para ella y sus habitantes una serie de beneficios y
acontecimientos de por sí bastante importantes, basta iniciar con la fundación de la
ciudad o la villa de San Bonifacio del valle de las lanzas de Ibagué como originalmente
fue llamada, que tuvo campo en el año de 1550 por parte del Capitán Andrés López de
Galarza, instaurada en primer instancia en lo que hoy se conoce como el municipio de
Cajamarca4 pero, debido a la fuerte presencia de la población indígena 5y en especial la
que allí se encontraba, fue imposible establecerse en sus terrenos. La tenacidad de sus
actos y el deseo por defender sus tierras hicieron que este grupo de españoles tuvieran
que mover sus asentamientos hasta este lugar, donde las condiciones topográficas y de
ubicación les permitían una mejor perspectiva para su vigilancia.
El paso del tiempo y la consolidación de esta villa hace que su ubicación sea motivo de
reconocimiento dentro del país, otorgándole

especial importancia dentro de los

recorridos en la época colonial, se denominaba de la siguiente forma: “provincia en el
cruce de los caminos de Colombia; todo aquel que quiera viajar del oriente al occidente,
y del sur al norte, se debe acentuar en Ibagué, aun cuando sea un breve espacio de
tiempo, es la ciudad mejor ubicada en el país”. (Márquez, 1936). Se convirtió en un
nodo de especial importancia, y dio lugar a que a la construcción y trazado del Camino
Real del Quindío que fue uno de los caminos reales, que por siglos comunicó el

occidente con el centro del país, y fundamentalmente el Valle del Cauca con el río
Magdalena y Santa Fe de Bogotá (Acevedo, 2006).
Estas rutas que durante siglos fueron interés de carácter económico sirvió para consolidar
la distribución política del país espacialmente hablando, fue el principal eje de
migraciones y colonizaciones a lo largo de su historia y abrió en este sentido muchas de
4 Cajamarca es un municipio del Departamento del Tolima, considerado como la “Despensa agrícola de Colombia” empieza en

el año de 1867 en Anaime, su único corregimiento, con los primeros asentamientos de colonos antioqueños.
5 Pijaos, conjunto de pueblos amerindios del Tolima. Habitaban la cordillera central de los andes y estaban conformados por

diversas tribus como los Coyaimas y Natagaimas.
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las condiciones agrícolas que aún se presentan en esta región del país además, de
constituir muchos de los poblados que sirvieron como estaciones de dicha ruta que
posteriormente se han convertido en los municipios y poblaciones que ocupan este
territorio. Fue fundamental en los años 20 cuando inicio el auge de la exportación
cafetera y el desarrollo industrial que empezaba a despegar, y dadas las condiciones
topográficas y espaciales cada vez se fue abriendo campo hasta la ciudad de Ibagué
para facilitar la llegada al rio Magdalena y la posterior búsqueda del Atlántico.

En este lugar, donde se localizó el parque que será motivo de nuestro estudio
realizado en memoria a su fundador fue por muchos años sinónimo de crecimiento
y desarrollo para la ciudad, así mismo como de las buenas condiciones de vida y
los mejores espacios dentro de ella. En su recorrido se pueden enumerar
acontecimientos como las famosas fiestas de San Juan y un sin número de
actividades culturales típicas del folclor tolimense. Incluso, en muchos de sus años
de existencia, los días domingo y festivos aparecían los campesinos con sus
viandas de comestibles que iban desde las achiras y almojábanas hasta tamales y
lechonas tolimenses y se instauraban ferias de artesanías, que eran mejor conocidas
como las toldas.
Avanzando un poco más en la historia, el ferrocarril de Colombia no fue la
excepción en la ciudad de Ibagué y especialmente en este lugar era donde se
encontraba ubicada, la estación Pedro Nel Ospina (Ver figura 4), motivada por el
general con el mismo nombre establecida en el año de 1928, era motivo de
crecimiento e importancia para la región que lo catalogaban como la vida de sus
pueblos; en este sentido

la construcción de esta estación de tren genero un

desarrollo urbanístico para la carrera tercera y parque Galarza, los hoteles que
hacían parte de este sector tenían mucho movimiento, debido al paso obligado en el
que se convirtió Ibagué, en el mismo camino la economía cafetera tuvo un auge en
un porcentaje bastante alto.
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Figura 4

Estación del Ferrocarril
Fuente: monumentosdeibague.es.tl

La lucha de intereses y la aparición de nuevas formas económicas y el uso de los
automotores mecanizados a base de petróleo hicieron que su nivel y jerarquía se
perdiera y la prioridad por las carreras fuera mayor. Esta idea trunco el florecimiento
de un sistema de transporte con un legado histórico contundente y que finalmente su
estación y rieles fueran demolidos en el año de 1983 para dar pasó a lo que
conocemos hoy como el Terminal de transporte de Ibagué, generando grandes
quiebres en las dinámicas del sector que de por sí veían entrando en un periodo de

crisis, y como dice Barreto, 2014.Cuentan los historiadores que el punto de
encuentro en la ciudad era la estación, era el lugar donde las personas se enamoraban
y en el justo momento que esta estación desapareció fue como decretar para este
lugar una pena de muerte, el reemplazo de los trenes por los automóviles y en ellos
su carga; la actividad social cayo a pique.
Todos estos acontecimientos y las dinámicas por las que en general todo el país
estaba atravesando en materias económicas, políticas y sociales marcaron una nueva
forma de ver los espacios y este en especial, agresiones empezaron a tener lugar en
este sector y de cierta manera impregnaron su condición con una carga histórica y de
experiencias bastante alta.
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3.2

Ibagué en la crisis de la
modernidad, conocer el
parque Andrés López de
Galarza.

Como se mencionaba, el quiebre y los problemas que empieza a traer
consigo la modernidad abren grandes discusiones en torno a situaciones
como el orden político del país y así mismo muchas condiciones sociales
que dieron origen a otro tipo de acontecimientos dentro del contexto de la
ciudad de Ibagué y en especial de esta parte del centro de la misma,
hablando especialmente del parque Andrés López de Galarza y las
características con las que contaba en relación con la apropiación que tenía
por parte de sus habitantes, dicho propiamente las cualidades espaciales de
este parque eran únicas en la ciudad, su vocación como punto de encuentro
además de ser el epicentro de las actividades culturales y familiares de la
época.
Era bien conocido por los Ibaguereños lo que podían encontrar al visitar este
espacio público, sus habitantes de más avanzada edad recuerdan cómo era el
parque y como cada una de sus características lo hacía tan especial. La
persona que estuviera dentro de él podía encontrarse con un ambiente
natural bastante agradable, contando con la presencia de animales que se
hacían famosos con el paso del tiempo en este parque, micos y diversas aves
lo conformaban y de igual manera en sus componentes físicos existían (ver

figura 5) fuentes, un lago central y por un momento dentro de su historia un
cerramiento y seguridad para el mismo.
Por su parte, una mirada a las condiciones sociales que estaban teniendo
lugar dentro del territorio nacional marcaron uno de los periodos más
oscuros a los que se ha enfrentado la sociedad colombiana, este tiempo fue
conocido como La Violencia, y se describe de la siguiente manera a grandes
rasgos.
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Tal como lo menciona Uribe (1991): “Los Escenarios principales de lucha
fueron la zona andina y los Llanos orientales, envueltos en una confrontación
bipartidista que dejó cerca de 200.000 muertos. Entre los departamentos
andinos más afectados por esta guerra estuvo el Tolima, que fue escenario de
las verdaderas masacres (matanzas colectivas de más de cuatro personas)”
donde alrededor de los años ‘54 al ‘57 tuvo su pico más alto, y el nivel a los
que estos atentados llegaban eran casi increíbles.
Alex Díaz, un ciudadano de Ibagué, que por cierto ha vivido en ella toda su vida
cuenta con 78 años de edad y, fue testigo visual y latente de todas esas atrocidades
que se dieron lugar en el departamento del Tolima. En su recuento sobre lo que
sucedía día tras día en este espacio público ubicaba acciones que se salen de la
imaginación de cualquier persona, pensando que tales alcances no podrían siquiera
llegar a ser ciertos. Para ilustrar de una manera más directa los relatos aportados por
esta persona, podemos traer a colación los eventos que sucedían en la inquisición en
la Europa medieval, donde la deshumanización y el desapego por el valor de la vida
se vuelven uno de los puntos más escalofriantes (Ver figura 5)
Figura 5
Siguiendo con las afirmaciones anteriores y
retomando los eventos de extrema violencia
de esta ciudad, el común durante un periodo
para este parque donde en el lenguaje de los

Ibaguereños se instauraba una frase que
citaba “No pastea el que quiere, solo el que
Luis Ángel Rengifo. "Corte de franela".
Aguafuerte de la serie
"Violencia", 1963. Museo de Arte Moderno de Bogotá.

puede”, haciendo una referencia directa con
el

duro

enfrentamiento

entre

partidos

políticos. Dentro de los crímenes que se
pueden

nombrar,

por

ejemplo,

la

decapitación de victimas que posteriormente
eran ubicadas en las instalaciones del parque
fue una de las modalidades para sembrar el
terror; cuenta el señor Díaz, que era común
Alfonso Quijano. "La cosecha de los violentos''.
Xilografía, 1968.
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que en las horas de la mañana el panorama que el centro y esta parte de la ciudad
mostrada era una serie de estacas con cabezas incrustadas en la parte superior, en
ocasiones con mensajes o de una forma más ‘simple’, el color del partido
político que había ejercido su poder.
Cabe resaltar, que no fue la única forma en que las acciones violentas se dieron
paso en esta región, para hacer referencia a otra de las maneras de ejercer terror,
los miembros de estas disputas ubicaban sus víctimas en el mobiliario con el que
contaba el parque, de manera tal que simularan estar sentados haciendo el uso
común de sus instalaciones o en un nivel más alto, tal y como lo cuentan los aún
usuarios del parque, quemaban vivas a las personas, simplemente por el hecho
de no compartir las mismas ideologías. Es de esta manera, como las agresiones

de un conflicto que además, es catalogado en el mundo como el más antiguo y
sin negociar formalmente.
Se ha calculado, que aproximadamente el 42,6% de la población en el Tolima
durante estos enfrentamientos fue víctima además de exilio a diferentes escalas,
generando todo un ambiente de miedo entre sus habitantes donde la
naturalización de este tipo de fenómenos se abrió campo dentro de la historia de

la política nacional. Así mismo, las consecuencias que este periodo dejo
instaladas en esta parte de la ciudad de convirtieron en un detonante de claro
deterioro, tanto las agresiones violentas como los constantes exilios de población
generaron un cambio en el modo de habitar este espacio público y su contexto en
general.
En el camino de crear elementos que contribuyeran a mejorar el paisaje urbano del

sector y los conflictos que su entorno presentaba, lamentando la desafortunada
demolición de la estación del ferrocarril, un plan maestro que se llevó a cabo en todo el
país tocó en su despliegue a la ciudad de Ibagué , especialmente este nodo de conexión
Informe de la secretaria de agricultura, La violencia en el Tolima. 1959
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que bien hemos descrito con anterioridad. Este plan maestro, se proponía en dotar a las
principales ciudades del país con terminales de transporte que, se convirtieran un hito de
desarrollo y además de esto ejercer un control más eficiente en la racionalización del
transporte público. En la ciudad de Ibagué por su parte, la zona de la estación que se había
adecuado periódicamente a la lógica que manejaba el ferrocarril cayó en un estado de
marcado deterioro, convirtiéndose en un territorio de abandono e inseguridad.

Con muchas expectativas, el plan maestro de terminales en Colombia hablaba de
ubicar a Ibagué en una mejor posición a nivel nacional, la cataloga en sus líneas
como un punto vital de las troncales de comunicación en la región y para el país,
que como se ha mencionado es una de las características que mejor definen a la
ciudad. La confluencia de grandes vía a raíz de su ubicación geo-política en el
centro del país la ubicaban como el orden de muchos destinos y de nuevo un paso
obligado y de descanso para las rutas y viajeros que atraviesan las cordilleras del
país. Dicho esto, la instalación de este terminal era una de las estrategias que el
municipio de planteaba para poner fin a las dinámicas agresivas que estaban allí
progresivamente instalándose.
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Una mirada a la
situación actual.
En este desarrollo y puesta en marcha para la ejecución de este plan maestro,
el terminal de transportes de la ciudad de Ibagué “La estación” en honor al el
anterior edificio que tenía lugar en este mismo espacio, que en un principio
se pensó como la adecuación de la misma, para darle paso a un proyecto con
unas dimensiones más pequeñas y más factible para realizarse. Sin
contemplar esta opción por mucho tiempo, finalmente en el año de 1981 se
da inicio a la obra que pretende en sus fundamentos la integración urbana del
sector que se quiere rehabilitar para la vida de la ciudad y, como un punto de
equilibrio con relación a las áreas urbanas, facilitando también el acceso de
sus usuarios.
Todas estas intenciones de mejorar el contexto del parque y el sector en
general, tuvieron un quiebre en su desarrollo, teniendo en cuenta que las
condiciones sociales y toda esa carga historia que hacia parte de este sector,
no fueron llevadas a consideración para poner en marcha estos proyectos,
produciendo de esta manera un retroceso en cuestiones sociales y la
delimitación espacial de lo que hoy se conoce en Ibagué como la zona de
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tolerancia (ver figura 6). Los diversos servicios alternos que requiere un
equipamiento como el terminal de transporte, han dejado acomodar unas dinámicas
que producen deterioro en diferentes escalas dentro del parque y su área de
influencia, situaciones como la prostitución, el tráfico de estupefacientes, los
habitantes de calle han encontrado allí su resguardo y en el paso del tiempo han
logrado consolidarse.

Figura 6
Estructura Funcional
Elaboración propia
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4.1

El estado actual del parque
Andrés López de Galarza.

Haciendo referencia a lo anterior, el paso del tiempo y el cambio de las
condiciones del sector, así como la apertura e inauguración en 1987 del
nuevo terminal de transportes de la ciudad, trajo consigo una serie de nuevos
usos y usuarios que alteraron las condiciones de este sector. Las dinámicas
alternas que funcionan en el sentido de soportar la ubicación del terminal se
han convertido en una actividad económica consolidada en la ciudad,
actividades tangentes a los cambios y crecimientos que tuvo la ciudad y el
desplazamiento típico de las elites, que también promovieron este fenómeno
de obsolescencia del centro de la ciudad, han motivado a lo largo de la
historia la llegada de estos nuevos habitantes, que progresivamente se fueron
apropiando del sector donde se han desarrollado asentamientos económicos
y habitacionales, en su mayoría para una población flotante.

Es necesario recalcar, por ejemplo, los establecimientos que están
localizados en este sector atienden a necesidades propias de los usuarios que
lo habitan, donde cabe reiterar que es una población netamente flotante. Los
burdeles, cantinas, residencias y comercio de esta índole poseen una
presencia muy alta generando situaciones poco favorables en cualquier
momento del día, otra de las características de este sector, en consecuencia a

la operación permanente del terminal de transporte, este tipo de servicios
están permanentemente activos

Entendiendo así las condiciones del contexto en que se encuentra localizado
este parque, se puede inferir que sus condiciones no son las mejores,
agresiones de carácter físico y de apropiación son bastante fuertes, como
también los ataques o en este caso actuaciones que ignoran aspectos tan
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básicos como la presencia de este espacio público dentro de las decisiones
normativas que se plantea el municipio, a continuación vamos a evaluar de manera
más profunda este tipo de componentes.

4.1.1

Aspectos político-físicos del
parque.

En este campo, donde se delimitan las actuaciones físicas que se propone el
municipio en la labor de mejorar las condiciones en que se encuentra la ciudad y,

en este mismo camino mejorar notablemente la imagen de ciudad por medio de la
implementación de diversas acciones, se abre campo a la localización de estos
mecanismos dentro del área de estudio que estamos manejando. En este orden de
ideas, estos aspectos políticos, donde se da pie a la observación focalizada de las
normativas existentes para Ibagué, en materia de espacio público y que además
hagan referencia a la memoria, darán luz de muchos de los supuestos anteriormente
planteados, demostrando qué vacíos presentan este tipo de documentos y como
además silencian muchas de las acotaciones que enriquecen la historia de la
ciudad.

Como decíamos líneas más arriba, las intenciones de planificación urbanística y las
decisiones que giran en torno a estas políticas de desarrollo son en su mayoría
decisiones ciegas, que no le aportan a la solución de las problemáticas de la ciudad,
donde las condiciones que se presentan ante los actores que en determinado
contexto puedan realizar intervenciones de renovación urbana u otro tipo de
actuación urbanística, no son atractivas y, la debilidad

o inexistencia de un

mecanismo de gestión para este tipo de espacios y edificaciones que motive la
inversión y el desarrollo en los centros, con esto haciendo referencia al modelo de
ciudad que se propone para el municipio de Ibagué.
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Según el POT de la ciudad de Ibagué (Pág 23), contiene lo que sería un modelo que
trata de llevar el centro tradicional de la ciudad a un nivel transformado, donde se
recojan muchas de las actividades del sector y lo convierta en un centro cultural y
administrativo teniendo en cuenta la renovación del contexto del terminal de
transporte de la ciudad, por el significado que tiene en torno a la riqueza que
presenta su estructura y todas sus piezas urbanas, acotando que a pesar de su
localización y las características con las que cuenta hace parte de un avanzado
estado de estacionamiento y deterioro, por medio de la renovación urbana se

propone priorizar su recuperación y revaloración.
De igual manera, hay que hacer una acotación bastante contundente en este
argumento, la delimitación que se propone en estos documentos y consecuentes con
el Parque Andrés López de Galarza que en primera instancia no se encuentra
ubicado en los límites que se conocen como el centro tradicional de la ciudad de
Ibagué (Ver figura 9), evidenciando de forma alarmante como, un espacio cargado

de diversas condiciones físicas y sociales, además de una contundencia histórica
bastante alta, se pasa por alto e ignora abiertamente dentro de sus nuevas
proyecciones.
En los tres decretos que han tenido lugar para la ciudad de Ibagué en términos de
ordenamiento territorial, se evidencia como un aspecto amplio y de atención amplia
tiene el componente del espacio público, que incluso en su última modificación que

tuvo lugar en el año 2014, el decreto 1000-823 contempla entre sus aspectos para
ajustar este componente, haciendo referencia a él de la siguiente manera “El
espacio público urbano y rural es el principal aporte de la acción urbanística a la
estructuración física del territorio municipal y elemento definitorio para la calidad
de vida de su población”, recalcando que este modelo de ciudad pretende recuperar
y revalorizar el espacio público.
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Siendo así, una constante dentro de las preocupaciones del municipio dentro de las
líneas que definen su normativa, se puede acotar que

es un tema común y

constante, donde el salvaguardar este tipo de espacios es un componente de alta
envergadura, sin embargo las acciones realizadas no son de este calibre. Por su
parte, el plan de desarrollo de la ciudad de Ibagué y su plan estratégico, toca
también como puntos neurálgicos los asuntos referidos a lo público pero, estas
articulaciones dejan de lado y en una escala muy pequeña el papel simbólico que ha
cumplido este parque dentro de la ciudad.
La siguiente cuestión hace una referencia más amplia sobre el tema de la memoria
urbana y recordando los elementos que mencionamos dentro de las discusiones
anteriores, por su parte el acuerdo 116 del 2000 menciona una clasificación
especial para los espacios públicos y situaciones de relevancia regional, donde
ubica por su parte lo que se conoció como los caminos reales del Quindío, y en
consideración a esto lo eleva a una jerarquía mayor, a la que se le asocia a este

parque, entendiendo además que estos vestigios de los caminos reales no son
elementos presentes en la ciudad de Ibagué, dicho de otra manera, no son
conocidos por sus habitantes y menos aún están delimitados de alguna forma
especial.
Todas estas situaciones que abarcan el parque, evidencian algunas de las
concepciones nulas y ciegas que existen en la institucionalidad de la ciudad, debido

a variables diversas que distorsionan el norte de muchas necesidades. Por otro lado,
es necesario traer a colación otro de los fenómenos que a nivel normativo,
encaminado a problemas espaciales presenta la normativa actual, dentro de los
planes que están próximos a realizarse en un periodo de ejecución a largo plazo,
existe un plan parcial aprobado y definido para este sector de la ciudad, conocido
como el plan parcial Calle 19, donde se propone una renovación urbana con la idea
clara de mejorar la competitividad de la ciudad.

52

Capítulo III

Este plan parcial, define unas áreas dentro de sus documentos técnicos y un
manejo de manzanas que desea implementar en el mismo (Ver figura 7),
evidenciando de nuevo, como no es tenido en cuenta este espacio público
como parte importante en el proyecto; si bien los funcionarios involucrados en
estas decisiones afirman que por estar dentro del área de influencia del
proyecto se verá positivamente afectado, no deja la sensación de olvido y de
ignorar partes de la ciudad. Silenciar de manera directa estos acontecimientos
provocara que cualquier plan que se lleve a cabo, pueda llegar a convertirse en
una inversión inútil, tanto de recursos como de esfuerzos; ahora bien, la
exclusión tangente del parque Galarza dentro de esta planificación llama la

atención en el sentido que se vuelve un espacio gris en la ciudad,
desconociendo sus potenciales, sus condiciones y sus cargas en materias de
memoria.
Figura 7

Plano 4, Propuesta de ocupación.
Documento técnico, plan parcial
calle 19

Plano 5, Manzanas catastrales.
Documento técnico, plan parcial
calle 19
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4.1.2

Aspectos de apropiación e
Identidad.

Dentro de este aspecto en particular, vamos a hacer referencia a unas situaciones que
agreden las condiciones sociales con la que cuenta este lugar, en el proceso de
conocer y apropiarse del lenguaje que manejaba este espacio dentro de la ciudad, se
pudo inferir que los usuarios activos de este parque no han cambiado mucho en los
últimos 40 años; es común encontrar personas que han estado toda su vida en el
contexto de este parque y, a pesar de todas estas problemáticas, aun lo adoptan como
su lugar de esparcimiento y de encuentro; situación contraria con las generaciones
más jóvenes donde entre conversaciones informales se evidencio que en ocasiones,
existen personas que no conocen el nombre real que tiene el parque.
Esto último, muestra de manera latente como este espacio ha sido olvidado y ubicado
en el lugar oscuro dentro de los pensamientos, donde inclusive para los dirigentes
políticos estos temas no son una necesidad prioritaria dentro de su agenda de
gobierno. Puede asumirse también que existen necesidades de crecimiento y
emprendimiento para la ciudad pero, las dinámicas sociales y su descomposición
como la evaporación de la historia de una región. Que rescata de manera objetiva
estas dinámicas, que hacían parte de una cultura son necesarias en las vías de
establecer bases sólidas para el desarrollo, sin pasar por alto la idea de progresar y ser
competitivos para el futuro.
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EL PLAN
Con

la

firme

idea

de

establecer

unos

mecanismos que permitan ejecutar- superar de
manera exitosa los problemas que anteriormente

han sido expuestos, los espacios públicos en sus
intervenciones

deberán

contener

una

estructuración regida por un programa, donde
los nudos críticos sean atendidos y explorados.
Asi mismo, estas guías deben ser desarrolladas
de manera simultánea y en su totalidad, para
garantizar que los esfuerzos puestos en este tipo
de actuaciones alcancen satisfactoriamente el
objetivo que se han propuesto, donde además se
evidencie la evaluación crítica y objetiva de las
condiciones, se jerarquicen los problemas
identificados y además exista una participación
conjunta de entidades y población afectada.
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Por su parte, las intervenciones en el espacio público que se establezcan a partir de
estos lineamientos, buscan que se dé oportunidad de manera enfática a los encuentros
colectivos y lograr que los actores allí involucrados, se encarguen de revivir el
espacio y materializar el no olvido. Es necesario señalar, la presencia fundamental
dentro de estas propuestas de la relación que hemos nombrado en repetidas ocasiones,
entendida por las nociones de condiciones materiales e inmateriales; evidenciando
así, una combinación exitosa frente al manejo de los espacios públicos y la memoria
urbana.
Ahora bien, para ejecutar estas acciones es necesario tener en cuenta tres categorías
amplias dentro de esta discusión, donde se van a localizar las estrategias puntuales
que abarcaran de forma general los problemas en torno a la memoria y la apropiación

dentro de las áreas públicas. Una primer categoría es el componente socio-cultural,
que hace referencia de forma directa a las dinámicas sociales, los aspectos culturales,
las costumbres y el estilo de vida, todo esto entendido también en el desarrollo y
presencia de los actores involucrados. Seguida a esta, se encuentra una categoría que
se desarrolla en torno lo ilustrado como espacial-ambiental. Por su parte, esta
categoría evalúa componentes propios del territorio como el contexto, la estructura
ambiental de la ciudad, los usos del suelo, la movilidad y, a su vez las condiciones
nuevas que va a tener la intervención.
En tercer lugar, encontramos lo político-económico, que tiene lugar dentro de esta
discusión en materia de evitar que los espacios dentro de las ciudades pierdan sus
condiciones y, pierdan sus oportunidades a causa del desconocimiento de sus
facultades por parte de los entes encargados de administrar y regular las decisiones
que tiene lugar en la composición de

imagen de ciudad. De esta manera, se

establecen una serie de recomendaciones que proponen en su ejecución el
establecimiento de las condiciones elementales de los espacios públicos, la
instalación de un manejo adecuado de la memoria y el testimonio a la población en
general sobre los sucesos que han tenido lugar en sus territorios.
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Es así como se delimitan las estrategias que serán necesarias para realizar este tipo de
intervenciones:
Componente SOCIO-CULTURAL,



Promover y reestablecer de manera progresiva las condiciones que tienen lugar
dentro de los espacios públicos, fortalecer la memoria que particulariza el
contexto. Condiciones de comportamiento que han sido debilitadas por el paso del
tiempo.



El elemento memoria debe ser contundente, en el sentido que manifestará el acto
de evocar dentro de este lugar. Es necesario que sea relevante para lograr la
construcción de una sociedad con un futuro común, basado en las nociones que ha
heredado.



Involucrar a los actores presentes en el territorio, promover así la participación
comunitaria y conjunta para objetivar las acciones dentro de los espacios públicos.



Establecer y promocionar actividades culturales y de esparcimientos en escalas
diversas, que permitan la interacción cívica, en el camino de permitir que estos
aspectos reciban un valor más significativo. Todo esto además dando oportunidad
a la diversidad, la convivencia y la proximidad.



Ubicación de una huella que impida el deterioro, espacios de recogimiento y
trazados traducidos de manera simbólica en el espacio, permitiendo la existencia
de la pertenencia y la interacción inmaterial versus el espacio construido.

Componente ESPACIAL-AMBIENTAL,


Establecer relaciones con el contexto y el lugar, promover que los objetos no sean

ajenos al lugar donde esto se realiza; además, realizar estas proyecciones a partir
de las experiencias identificadas, respetarlas y hacer una conexión con el diseño.


Reorganizar los usos del suelo y las actividades en el entorno de los espacios
públicos, de esta manera ofreciendo cualidades que permitan el encuentro de
manera permanente en diferentes momentos del día, brindando mejores calidades
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al espacio y priorizando las condiciones de sus usuarios. Ubicar áreas de vivienda
y comercio que den pie a estas oportunidades.



La movilidad y los elementos que comprenden este aspecto deberán proporcionar
las condiciones ideales para dar jerarquía a las actividades peatonales, darle valor
a los encuentros y limitar el uso vehicular.



Re densificar las áreas comprendidas como áreas informales, de esta manera
proporcionando alternativas de diferentes tipos para la ciudad y su contexto,
rehabilitando los sectores estancados y poco aportantes.



Conexión con la estructura ambiental de la ciudad, fomentando la creación de una
pieza coherente y armónica que beneficie las cualidades del espacio público y a su
vez, proporcione calidades de conservación y participación en áreas de
conservación.

Componente POLÍTICO-ECONÓMICO,


Crear mecanismos de control y vigilancia a las normativas establecidas, con la
idea de reforzar las debilidades encontrados o en el caso contrario, promover el

cumplimiento de las nociones previamente establecidas.


Generar presupuestos participativos dentro de las ciudades y gobiernos, que
permitan además de la inclusión de la comunidad, oportunidades para ejecutar
planes y alcanzar objetivos para los actores involucrados; también aspectos como
el mantenimiento y la promoción.



Establecer beneficios y condiciones favorables a los comerciantes, de esta manera
generando oportunidad de formalización de las actividades y por consiguiente se
conserva la imagen de ciudad, las percepciones de inseguridad; además de regular
esta informalidad de manera general.
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Capítulo 4

Conclusiones

Pág. 61

CONCLUSIONES

Capítulo IV

Con este trabajo se ha querido hacer referencia a las
condiciones propias que presentan los espacios

públicos,

evidenciando

en

sus

características

situaciones de atención especial dentro de las
discusiones sobre ciudad en la actualidad. Por su
parte, esta atención está localizada en su mayoría en
lo que hace referencia a la materialidad

y la

traducción de ciudad en los elementos construidos,
mostrando como muchas de las decisiones tienden a
beneficiar y ubicar con una prioridad superior estos
casos, mostrando como se desliga de las ideas de
apertura de estas áreas para asuntos que den
oportunidad a los procesos de interés común y
construcción de cultura ciudadana.
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Capítulo IV

Dicho así, la ciudad vista como un objeto material, tiende a limitarse en resolver
encuentros de carácter político y económico, donde además el manejo de la

memoria está íntimamente relacionado con estas actividades y, como se hizo
referencia en el desarrollo de esta investigación, intervenciones como la
monumentalidad reflejan estas afirmaciones; que si bien es visto, no generan un
nivel de apropiación con los usuarios de los espacios y, en este orden de ideas
pueden ser ignorados y no cumplirían con los objetivos que se plantean para estas
actuaciones.

Por su parte, el deterioro que se puede observar dentro de las ciudades y los
contextos a espacios públicos, muchas veces-por no decir en su totalidad- se ven
influenciados por querer atender necesidades de percepción empírica. El poco
interés por el área de influencia y las condiciones culturales o sociales de un
territorio, son un signo de una política deshumanizada y ciertamente sin
democracia, mostrando en sus ejecuciones acciones que rompen con las costumbres
que hacen valioso un espacio y finalmente siendo traducido en la poca acogida de
la ciudadanía, el pronto abandono y la instalación de actividades que van en contra
de promover una calidad de vida.
Asi mismo, la participación de las personas son una debilidad en nuestro entorno,
mostrando como la poca atención en estos asuntos también son causas importantes
dentro del desarrollo y crecimiento del deterioro, muchas veces la indiferencia hace

que se pierdan cualidades positivas de un lugar. Ibagué por su parte, es una muestra
de estas condiciones, muchas veces por desconocer los acontecimientos que han
tenido lugar en diferentes momentos del tiempo y, además como las decisiones
políticas pretenden silenciarlas, siendo esto resultado también del desconocimiento
por parte de los actores allí involucrados; ciertamente las condiciones culturales e
históricas que enriquecen este espacio no son lucrativas, viéndolo con una
percepción limitada, quitándole el valor que un buen manejo y apropiación pueden
generar en la vida de la ciudad.
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POT
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Extensión Ocupación
45 minutos Independiente
(Ciudadano Local)
60 minutos Curador Urbano-1
Ibagué
25 minutos Planeación
Municipal
15 minutos Pensionada
Terminal Transp.
60 minutos Vendedor
ambulante
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