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“El caribeño es un ser de palabras. Aun en silencio se reviste de lenguaje, habla con las
manos, con el rostro. Otras veces, habla desde la escritura. En esta región cualquier
espacio ofrece una ocasión para intercambiar esa oralidad con el otro: la familia, los
grupos de amigos, los lugares de labor en el campo, los puertos, las calles, las plazas
urbanas y rurales.
En todos los escenarios emerge el lenguaje de los saberes, las tradiciones y el gran relato
de la identidad que, atesorado en la memoria y enriquecido por los creadores literarios,
representa un patrimonio cultural de inigualable valor para la región y el país.”

Sala de la palabra
Museo del Caribe - Barranquilla
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Resumen

El presente trabajo de grado parte del
propósito de determinar la importancia
que representa el patrimonio cultural,
específicamente con las representaciones
y manifestaciones inmateriales, al tiempo
de cómo generar una intervención
contemporánea
de
un
proyecto
arquitectónico en un contexto patrimonial
consolidado.
A partir de esto se presentan un proyecto
con intervención en 3 escalas diferentes en
el que el objetivo principal es la salvaguarda
del patrimonio cultural inmaterial y la
transferencia de conocimientos y saberes
de las comunidades de la región de la
depresión Momposina, específicamente
en la ciudad de Santa Cruz de Mompox.
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Palabras claves:
Patrimonio cultural inmaterial
Intervención contemporánea
Contexto patrimonial
Salvaguardia

El trabajo se desarrolla abordando un
enfoque metodológico, basado en un
análisis de estudio de tipo teórico y
proyectual; planteando un centro de
interpretación y una escuela taller en el
que se determina por unos principios de
relación con su entorno; por medio de
una respuesta a las condicionantes físicas
del emplazamiento, y estableciendo
relaciones compositivas desde los
conceptos de coherencia formal y la
coherencia tectónica.

Abstract

The present degree work is based on the
purpose of determining the importance
that cultural heritage represents, specifically
with the representations and intangible
manifestations, at the time of how to
generate a contemporary intervention of
an architectural project in a consolidated
heritage context.
Based on this, a project with intervention at
3 different scales is presented in which the
main objective is the safeguarding of the
intangible cultural heritage and the transfer
of knowledge and know-how from the
communities of the Momposina depression
region, specifically in the city of Santa Cruz
de Mompox.
The work is developed by addressing
a methodological approach, based on
a theoretical and project-based study
analysis; proposing an interpretation
center and a workshop school in which it
is determined by principles of relationship
with its environment; through a response
to the physical conditions of the site, and
establishing compositional relationships
from the concepts of formal coherence and
tectonic coherence.
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INTRODUCCIÓN

1

Las ciudades son un manifiesto de
expresiones, las cuales se encuentran impresas
en su arquitectura, en sus espacios, en la
cotidianidad de sus habitantes, en el marco de
sus paisajes, en la dicotomía de los humanos y
sus hábitats, como también en sus tradiciones
y representaciones que unen y convocan a la
comunidad con su territorio. El patrimonio es un
tema de emociones, sensibilidad, tiene un alto
grado de afectación al individuo; que genera un
interés en apropiarlo, en identificarse con él, que
al final busca salvaguardarlo¹.
Se entiende por Patrimonio Cultural Inmaterial
(PCI) la definición establecida por la UNESCO
en la Convención para la salvaguardia del
patrimonio cultural inmaterial realizado en parís
el 17 de octubre de 2003:
“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.”
(Unesco, 2003, pág. 2).

Defender, amparar, proteger algo o alguien. REAL ACADEMIA
ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión
23.4 en línea]. <https://dle.rae.es> [18/05/2021]
1

El PCI esta interiorizado en los individuos y
comunidades, como parte de su identidad
y es compartido por los miembros de una
colectividad, el PCI está vivo y es dinámico, al
mismo tiempo que es trasmitido y recreado,
generalmente desde la infancia, siendo
preservado tradicionalmente por la comunidad;
también forma parte de la memoria colectiva
viva, como una realidad socialmente construida y
experimentado como vivencia, esta se encuentra
interconectada con la dimensión material de la
cultura, habitualmente contextualizado en un
tiempo y en un marco espacial, que se desarrolla
y experimenta en tiempo presente, remitiendo a
la biografía individual y a la colectiva, imbricado
en las formas de vida, que no admite copia y
se encuentra ritualizado por lo cual constituye

una experiencia desde la perspectiva sensorial
y tiene efecto regenerador en el orden social; el
PCI se caracteriza por ser vulnerable fácilmente.
En la actualidad el PCI está afectado por una
serie de riesgos para salvaguardarlo, que
comprometerían su continuidad o sus formas
de transformación; haciendo que se expongan
algunos elementos a que mueran o desaparezcan
si no se les brinda asistencia; pero salvaguardar
no significa fijar o fosilizar este patrimonio en
una forma “pura” o “primigenia”. Salvaguardar el
patrimonio cultural inmaterial supone transferir
conocimientos, técnicas y significados (Unesco,
2011).
En ese orden de ideas se plantea un proyecto
arquitectónico que permita salvaguardar el
Patrimonio Cultural Inmaterial de Santa cruz
de Mompox, por medio de una intervención
arquitectónica contemporánea en el centro
histórico
como
contexto
patrimonial
consolidado y que permita valorar e impulsar
su conservación, construyendo conceptos y
actuaciones en el que interactúen lo patrimonial
con lo contemporáneo, “consolidando estilos y
lenguajes arquitectónicos que impacten y llenen
de memorias el paisaje urbano y territorialidad
de estos contextos patrimoniales” (Pasuy, 2019).
Este trabajo de grado surgió por motivaciones
académicas y sociales, incorporando un interés
personal en la realización de este investigación;
encontramos de suma importancia el
patrimonio, la cual debe manejarse de una
manera sensible y reflexiva en el sentido de
cómo influye en la sociedad actual; buscando
mezclar la arquitectura como protagonista
de la salvaguardia y concientización de las
comunidades, para que se apropien y difundan
el legado cultural; repercutiendo positivamente
en la transformación de la ciudad y generando
un desarrollo urbano, económico y social.
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CONTEXTUALIZACIÓN

3

Ubicación territorial
² Las ciénagas son depósitos de aguas no corrientes, con algún
grado de conexión con el río, del cual depende la renovación de
sus aguas e intercambio.
³ Un humedal es una zona de tierra, generalmente plana, cuya
superficie se inunda de manera permanente o intermitente.

Bolívar es uno de los 32 departamentos
que conforman la república de Colombia, al
norte del país. En el centro del departamento
se halla la subregión de la cuenca hidrográfica
de la depresión Momposina la cual acoge la
isla fluvial margarita o Mompox, en la mitad
se encuentra el Distrito especial, turístico,
histórico y cultural de Santa Cruz de Mompox,
en el que se alberga aproximadamente 45.000
habitantes.

de la cultura indígena de los Malibúes, donde
regia cerca de cincuenta pequeñas tribus
(Hoz, 2011). La villa de Santa Cruz de Mompox
fue fundada el 3 de mayo de 1537 por Alonso
de Heredia, ciudad establecida como eje
principal del transporte fluvial entre la costa
caribe y el centro del país; el comercio legal
y de contrabando, la navegación, la actividad
ganadera y la minería le dieron ese gran
dinamismo económico y social (Hoz, 2011).

La isla fluvial de margarita se configura por
la bifurcación del río Magdalena al nivel del
municipio de El Banco, Magdalena hasta la Boca
de Tacaloa en Magangué, Bolívar; dividiéndose
en los brazos de la loba y Mompox. Esta
Región es de unas características particulares
en términos ambientales debido a que se
conforma por una serie de caños, ciénagas2
y humedales³. Cerca del 80% del territorio se
encuentra en zonas bajas inundables (Hoz,
2011); la depresión Momposina está sujeta
a los periodos de crecidas y de estiajes por
los afluentes que los alimentan como el río
Magdalena, el río Cauca y el río San Jorge.

En el principio del siglo XIX la ciudad de
Mompox hizo parte significativa en la gesta
independentista de la nación; seguiría siendo
una urbe prospera durante los inicios de
los gobiernos de la república. A mediados
del siglo XIX a raíz de un fenómeno natural
el río Magdalena cambia de curso por la
acumulación de sedimentos, haciendo que la
zona norte de la isla margarita, al igual que
Mompox entren en un periodo de aislamiento
y declive, debido a la disminución del caudal
y la pérdida del trasporte fluvial (Hoz, 2011).

En esta región, el territorio también está
inscrito grandes acontecimientos históricos
que van más allá de las calles y casonas
de Mompox; sucesos de relevancia de las
épocas precolombina, colonial, republicana
y hasta llegar a nuestros días. En 1492 a la
llegada de los españoles a América, la zona
era gobernado por el cacique “mompoj”

El siglo XX transcurrió para la población de
la depresión Momposina entre la reclusión
y el arraigo a la ganadería y las prácticas de
actividades artesanales. Sin embargo, las
dificultades que ocurrieron en este periodo
favorecieron a que las familias tradicionales
Momposinas conservaran en un buen
estado toda la arquitectura de la ciudad,
y a raíz de esto, fue declarado patrimonio
de la humanidad por la UNESCO en

4

1995 (Hoz, 2011). Para finales de la segunda
década del siglo XXI, el aislamiento que
detenía el desarrollo local llego a su fin, la
conectividad vial y aérea fue optimizada.
La población rural y urbana está asentada
en lo biotopos no inundables⁴, los cuales
sus vocaciones comerciales son diversas
entre la ganadería, el petróleo, lo agrícola,
lo pesquero, lo artesanal y otros. El conflicto
armado del país también ha sido una variable
que afecta al territorio, no solo de una
manera económica sino además social por
la presencia de grupos armados ilegales y
estructuras del narcotráfico; haciendo que
Mompox se convierta en un espacio receptor
de desplazados provenientes de las regiones
de montes de María y la serranía de san Lucas,
siendo estos epicentros de confrontaciones
armadas (comité territorial de justicia
transicional, 2016).

5

Zonas de conflicto armado

⁴ albardones, terrazas bien drenadas y terrazas altas.
⁵ suele usarse para representar la forma en que las sociedades
heterogéneas gradualmente se convierten en sociedades
homogéneas, en las cuales los ingredientes mezclados en el “crisol”
(la gente de diferentes culturas, etnias y religiones) se combinan
para formar una sociedad multiétnica.
⁶ Remeros de barcos (champan) del río magdalena.
⁷ Combinación de elementos fundamentales de la composición
étnica de los africanos.

En este territorio han convivido prácticas
culturales de pueblos indígenas, esclavos
proveniente de África, europeos y criollos
quienes implantaron desde la colonia la
presencia dominante de la iglesia católica y
sus tradiciones, donde el crisol⁵ entre estas
culturas expresa hoy su alegre música de
cantos y tambores que acompañan fiestas y
celebraciones, sus variados sabores culinarios,
oficios manuales y su arquitectura caribeña e
hispana que sobresale en medio del gran río
magdalena (Smithsonian folkways festival,

2011).
Las prácticas culturales caracterizadoras
de Mompox y de la depresión Momposina
se encuentran la filigrana en oro y plata, la
alfarería, que son tradiciones reconocidas por
su calidad y prolijidad; además se practica la
ebanistería con su producto más representativo
que es la mecedora Momposina, el tejido a
mano de bolsos, carteras y mochilas en hilo
de fique elaboradas por mujeres artesanas
y la fabricación de productos alimenticios
como lo son el queso de capa y el dulce de
cascara de limón, vendidos en cualquier
esquina de la ciudad. El territorio también
cuenta con manifestaciones orales y literarias,
de sus construcciones lingüísticas propias y
modismos que ha sido llevados por poetas
como Candelario Obeso (Mompox 1849 –
Bogotá 1884), el primer poeta afro reconocido
en un país andino dominado en el siglo XIX por
una élite extranjerizante y excluyente. Obeso
Publico sus “cantos populares de mi tierra” en
1877 utilizando el léxico de las bogas⁶ del río
Magdalena (Sánchez Gutiérrez, 2013).
Los Momposinos por naturaleza siempre han
sido alegres y fiesteros, las manifestaciones
musicales y dancísticas hacen parte del
rico patrimonio inmaterial; la costa caribe
posee una gran versatilidad musical en sus
expresiones con diversos ensambles, uno
de ellos es la tambora que comprende una
música, canto y danza (bailes cantaos⁷) propio

de la región de la depresión Momposina.
Existen en el territorio varios ritmos conocidos
como la guacherna, candé, y berroche.
En la actualidad la artista más conocida
que interpreta y difunde estas melodías
es Sonia Bazanta, distinguida como “Totó
la Momposina” (Sánchez Gutiérrez, 2013).
Alrededor de la música de tambora existen
ritmos como el chande, el mapalé, el cumbión,
el garabato y la guacherna que incorporan
elementos afro y que se enmarcan en las
fiestas (Sánchez Gutiérrez, 2013), como lo
son las de semana santa, llenas de ferias y
romerías que se llevan a cabo todos los días
en la semana mayor⁸, también cuenta con
procesiones únicas en el mundo; otro es el
festival de jazz internacional que se celebra
en octubre en las calles de Mompox al cual
asisten reconocidas figuras internacionales.

Hidrografía Isla Margarita (ciénagas, caños y ríos)

⁸ También llamado semana santa por los adeptos a la religión
católica, en un periodo constituido por 7 días.

Las edificaciones con una influencia española,
de estilo andaluz, las celebraciones de
grandes eventos, así como de las afamadas
artesanías, hacen de la depresión Momposina
un destino turístico en crecimiento dentro
del caribe colombiano. Tiene un potencial
en el que se puede ejecutar turismo cultural,
gastronómico, ecoturismo y turismo rural, en
el que participan las poblaciones; además de
los atractivos naturales del río Magdalena, al
igual que las innumerables ciénagas y caños
que circundan la isla.

6

PLANTEAMIENTO
DEL PROBLEMA
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Mompox constituye un referente
patrimonial; el cual su territorio tiene un
significado para un gran número de personas a
causa de sus declaratorias nacional y mundial.
Los aproximados 500 años de creación de
la Villa ha dejado una huella y un legado en
cuestiones de un patrimonio cultural material
que por sus declaraciones se han desarrollado
acciones para su conservación y protección,
tanto, como inmaterial a raíz de sus prácticas
culturales.
A pesar del reconocimiento, apreciación y
declaratoria como patrimonio de la humanidad
y bien de interés cultural de la nación, sigue
siendo otra ciudad colombiana, que, al
igual que otras, es relegada al abandono
estatal; debido a diversas circunstancias,
Mompox actualmente se encuentra en
un estado de declive económico, social y
cultural, situación que ha llevado a malas
condiciones de vida, expectativas de futuro
muy limitadas, la economía casi solo da para
sobrevivir, problemáticas de desigualdad
(social, económica y educativa) y falta de

oportunidades laborales para la dignificación
de la existencia de las personas, entre otros
aspectos, hacen de Mompox un lugar muy
difícil por los problemas básicos aún por
resolver; estableciendo un alto grado de
riesgo para el patrimonio inmaterial.

8

Esta inestabilidad y decadencia económica,
social, ambiental e institucional; además de
un aumento en el déficit de los índices de
pobreza y necesidades básicas insatisfechas en
la ciudad de Santa Cruz de Mompox, pone en
una condición susceptible su herencia cultural;
estos factores ponen en riesgo de deterioro,
desaparición o destrucción principalmente
del patrimonio inmaterial de generaciones
de Momposinos; y su continuidad o formas
de transformación de sus tradiciones que se
verían detenidas; debido a la falta de espacios
e infraestructuras para su comunidad, en el
que puedan recrearse continuamente y logren
transmitirse de una generación a la siguiente;
poniendo un panorama oscuro para el sentido
de arraigo identitario de los ciudadanos.
Mompox al atardecer. [Fotografía]. Recuperado de https://
tierraquerida.com.co/mompos-un-viaje-que-vale-la-pena-hacer/

JUSTIFICACIÓN DEL
PROBLEMA
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Santa cruz de Mompox esta registrado
en los libros de historia como un lugar de gran
relevancia para la nación, que ha sufrido una
variedad de adversidades y situaciones que
han conllevado a que el municipio se viera en
un escenario particular de aislamiento y no
haya tenido un progreso social, económico y
urbano. Para comprender la situación en que
la ciudad se halla, la evaluaremos a partir de
la estructura analítica del índice de cuidad
resiliente⁹, para tener una base con la cual
medir y comparar los datos obtenidos de
instituciones oficiales y poder vislumbrar en
qué escenario se encuentra Mompox y cuál
es el grado de riesgo para su patrimonio
inmaterial.

⁹ El índice de ciudad resiliente surge a manera de respuesta
a la nueva realidad del cambio ambiental y al crecimiento de
las ciudades de crear una planificación en el que comprenda y
pueda responder a los desafíos del futuro urbano, basado en
construirla bajo el concepto de la resiliencia; la cual se relacionan
con 4 dimensiones: salud y bienestar, economía y sociedad,
infraestructura y medio ambiente, y liderazgo y estrategia; a estas
dimensiones las constituyen 12 objetivos por las cuales toda ciudad
según los diseñadores de este índice debe tener como meta para
alcanzar el concepto de ciudad resiliente; a la vez los investigadores
desarrollaron 52 indicadores para darle una mayor definición y
así lograr identificar y medir los factores que intervienen en las
estructuras urbanas que también contribuyen en la construcción
de ciudades. Desarrollo por Arup and the Rockefeller foundation.
(The Rockefeller Foundation - ARUP, 2018)
10
Cifras registradas en el año 2015
11
Índice de Pobreza Multidimensional.
12
Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas –
Ministerio de Vivienda.

Es necesario comprender, que para algunos
indicadores se tomara datos desde una
escala regional y/o municipal de Mompox ya
que la ciudad no tiene una urbe de grandes
extensiones ya que la población es de 44.124
habitantes (25.785 hab. Área urbana y 18.339
hab. Área rural)10; independientemente del
nivel de análisis se puede llegar a identificar si
cumplen o no con el indicador establecido por
el índice de ciudad resiliente; porque lo que
se busca con este estudio es saber cómo está
el territorio de la depresión Momposina y de
forma específica Mompox, con base es unos
estándares básicos para cualquier ciudad y así
lograr reconocer cuáles son las problemáticas
que estarían colocando en riesgo la
pérdida del patrimonio cultural inmaterial.

La situación actual de Santa Cruz de Mompox
y de la depresión, según el estudio realizado
con base en el índice de ciudad resiliente
(véase anexo 1) nos muestra que solamente
el 25% (13/52) de los indicadores se están
practicando en el territorio, lo que significa
que el 75% (39/52) no se está cumpliendo, esto
representa que las estrategias y decisiones o
la falta de ellas por parte de las instituciones
estatales y en cierta forma la ciudadanía,
hacen que la ciudad nos les proporcione las
condiciones para sobrevivir y prosperar; se
halla que la dimensión de economía y sociedad
es la más afectada con la menor cantidad de
indicadores que se llegan a practicar, seguida
por los de salud y bienestar, e infraestructura y
medio ambiente, finalizando con la dimensión
de liderazgo y estrategia, la cual aunque
tiene más indicadores que si se efectúan,
aun es preocupante su falta de ejecución,
afectando los aspectos físicos de las ciudades,
repercutiendo en el comportamiento humano
y en sus activos económicos, sociales,
culturales, entre otros.
Especificando las condiciones del contexto de
Mompox y la depresión Momposina para la
dimensión de salud y bienestar, encontramos
que según el IPM del municipio señala que
las viviendas existentes, tiene un 40,49% de
pisos inapropiados, un 13,95% de paredes
inapropiadas y las cifras de hacinamiento
llega a un 39,41%; y según datos del DANEMin vivienda , existe un déficit habitacional

10

del 37,94%, en el cual el déficit cualitativo es de
47,5%, por encima de la media departamental
de 46,3% y la nacional de 25,8%. Para el déficit
cuantitativo Mompox registra un 21%, también
por encima de la media departamental que es
de un 16% y de la nacional con un 12%. Los
servicios públicos son otro punto importante,
con unas bajas coberturas de gas natural
en un 46,1%, recolección de basuras con un
35,5% y un alcantarillado de un 31,5%; siendo
los más altos el de energía eléctrica con un
99,1% y acueducto con un 86,1%; el municipio
también se identificó que no desarrolla
planes de seguridad alimentaria, a pesar de
la identificación de una gran cantidad de
personas que reportan días de ayuno. La
falta de agua potable y de un alcantarillado
con las mínimas condiciones técnicas, son un
problema ambiental relacionado directamente
con la salubridad de los ciudadanos.

11

Necesidades Básicas Insatisfechas
Es el total de población proyectada que se encuentra en el rango
de edad teórico para cursar un nivel educativo; transición: 5 años,
primaria: 6 a 10 años, secundaria: 11 a 14 años, media: 15 a 16
años, educación superior: 17 a 21 años.
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Los Momposinos están inmigrando hacia
otras regiones del país por diferentes causas,
entre ellas está el agotamiento de los
recursos naturales, la monopolización de la
propiedad rural y la falta de oportunidades
económicas y de crecimiento y desarrollo,
con un descenso de 2.872 personas a partir
de la población registrada en el censo de
1993. Mompox presenta altos niveles de
pobreza y de NBI13 con un 49,3% en el
municipio y 32,84% en la cabecera municipal,
lo que hace casi imposible la implementación
de una cultura tributaria sostenida con

el tiempo (Ministerio de Cultura, 2010).
Para la dimensión de economía y sociedad,
se registra un porcentaje considerable de
población en edad escolar14 desatendida e
igualmente un grupo de niños que cumplen
funciones de trabajo dentro de la familia,
solo el 64% de los niños en edad escolar se
dedican únicamente a estudiar. En el territorio
se evidencia el bajo sentido de pertenencia
y compromiso de la población Momposina,
problema que fue identificados por los
ciudadanos en talleres de participación,
del mismo modo ocurren procesos de
gentrificación en el centro histórico de la
ciudad por el desplazo del uso residencial
y la llegada de usos más rentables para
las edificaciones, con altos costos de
mantenimiento y restauración, este proceso
de reutilización a veces no es compatible con
el nuevo uso, ya que se dificulta proporcionar
estándares mínimos para su funcionamiento.
Mompox es un territorio con alta dependencia
de los ingresos corrientes de la nación con
un aporte del 81,78%, lo que lo hace débil
en el manejo de sus finanzas; el presupuesto
de los ingresos no tributarios se ha ido
reduciendo en los últimos dos años, reflejo de
la inestabilidad de las finanzas municipales.
Las relaciones comerciales de Mompox a
nivel internacional, nacional, regional y local,
presenta bajos volúmenes de transacciones
por la dificultad en los transportes, que
generan elevados costos monetarios, en

tiempo y en eficiencia de las entregas.
En la dimensión de infraestructura y medio
ambiente se encontró que Mompox a pesar
de la importancia del río magdalena para
la subsistencia de la población, está siendo
afectado por una serie de acciones, que
en su mayoría tiene que ver con la falta de
sensibilización de la población; una gran
cantidad de basura es arrojada en la ribera del
río, lo cual hace que los ecosistemas también
se vean afectados por el desecho directo de las
aguas negras, sin un adecuado tratamiento. El
municipio no cuenta con un relleno sanitario
u otro tipo de solución para la disposición
final de residuos sólidos. Las ultimas
urbanizaciones residenciales en Mompox los
ubica en zonas de riesgo por la afectación
de la línea de alta tensión, inundaciones y
erosión, el cual es un reflejo de la falta de
una planificación adecuada del territorio y
de la carencia de planes de contingencia,
re-ubicación de familias y de mitigación de
riesgos. La carrera 5 y gran parte de la ciudad
se registran accidentes vehiculares causados
por el exceso de velocidad y la carencia de
espacios adecuados para el flujo peatonal de
los habitantes.

Plaza de Santa Barbara.[Fotografía]. Recuperado de https://www.triptrip.co/portfolio/mompox-tour-virtual/

La llegada de nuevos usos dotacionales,
comerciales y de servicios en el centro
histórico tiene como consecuencia no solo
el desplazamiento de la población residente,
sino también el aumento de la población

flotante que no necesariamente tiene sentido
de pertenencia por el lugar, la pérdida del
uso original con las que se planificaron dichas
edificaciones, la invasión del espacio público
por parte de vendedores ambulantes, el
incremento de las basuras y la contaminación
visual y sonora. Estos espacios de encuentro y
permanencia, así como las calles y callejones,
los andenes y las calzadas vehiculares, no
solamente del centro histórico, sino de
todo el casco urbano están generalmente
en mal estado de mantenimiento, enchape
desgastado, luminarias sin funcionamiento,
subespacios utilizados para el parqueo de
motocicletas y/o ocupadas por vendedores
ambulantes.
Las edificaciones en la que se realizan actividades
culturales en Mompox se encuentran en unas
circunstancias de abandono, falta de gestión
y despreocupación por el tema; los inmuebles
se encuentran en un estado de deterioro
alto. La accesibilidad fluvial tiene dificultades
asociadas a las crecientes y sequías del río
magdalena. La oferta de estacionamiento
fuera de la vía general es baja y se desborda
en época de alta demanda turística; lo mismo
la falta de un servicio de transporte público, el
cual es prestada únicamente por moto-taxis,
prohibido por el derecho nacional 2691 de
2006.
La última dimensión se relaciona con el
liderazgo y estrategia, la cual se registra
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Filigrana en plata. [Fotografía]. Recuperado de https://
www.aviatur.com/blog/experiencias/dejate-tentar-por-el-encanto-de-mompox

que las intervenciones en el espacio
público Momposino han sido resultado de
acciones aisladas, mas no de programas
integrales dirigidos al mejoramiento de
áreas considerables en el que ofrezca
oportunidades de intercambio y desarrollo
emocional, cognitivo y concientización a
diversas escalas. En cualquier caso, la inversión
pública y privada en el espacio público es
mínima. También la falta de vigilancia en las
adaptaciones de los espacios originales de
las viviendas a los nuevos requerimientos
de los usos de las edificaciones, implicando
modificaciones sustanciales a las tipologías
arquitectónicas de dichos inmuebles, muchas
veces, por fuera de la norma. La falta de
recursos para el mantenimiento de las iglesias
es una de las razones por las cuales muchas
de ellas se mantienen cerradas la mayor parte
del día, situación lamentable debido a que
estas edificaciones son importantes atractivos
turísticos.
Se registra también una baja estrategia
educacional por parte del municipio, contando
con que solo el 38,2% tiene un nivel básico
primario y apenas el 29,6% ha culminado los
estudios secundarios, el 9,4% de la población
tiene estudios universitarios o técnicos, 3,7%
es profesional y el 0,4% ha realizado estudios
de posgrado. El índice de espacio público
por habitante del centro histórico no es tan
bajo, pero el espacio público efectivo por
habitante del casco urbano está en un nivel

preocupante, ya que en general los nuevos
barrios de Mompox se han desarrollado
sin cesiones de espacio público. No existe
unidad de tratamientos de los andenes ya
que por lo general son intervenidos por los
propietarios de los predios, sin ningún tipo de
lineamientos de la administración municipal.
El nuevo mercado no es utilizado por los
Momposinos, quienes no se acostumbran
al carácter compacto de la edificación y a
su distancia respecto al centro. Mompox no
cuenta con una terminal de transporte; los
taxis que prestan el servicio se estacionan en
el espacio público, en unas de las plazas más
representativas del centro histórico.
Debido a las diversas circunstancias antes
mostradas, Mompox actualmente se encuentra
en un estado de declive económico, social y
cultural; entre otros aspectos hacen que en
Mompox halla un alto grado de riesgo para
el patrimonio inmaterial, por los problemas
básicos aún por resolver.
Para muchos municipios de Colombia
y América Latina esta situación no es
desconocida, pero a diferencia de la mayoría
de las ciudades, si bien el escenario actual
es difícil, Mompox tiene herramientas que si
se utilizan de manera adecuada se pueden
beneficiar plenamente, no solo para superar las
dificultades sino también mirar hacia el futuro.
Creando condiciones para la prosperidad, la
riqueza y el equilibrio social.

Estas herramientas se basan en el patrimonio
cultural (material e inmaterial) y natural,
valores que hacen de Mompox un sitio
reconocido que existe en el imaginario de
los colombianos y forman parte de la lista
de áreas privilegiadas consideradas como
Patrimonio de la Humanidad. Por su larga
tradición, Mompox no es un lugar extraño
para casi todos los colombianos, al contrario,
para muchos es un símbolo de belleza, riqueza,
historia y magia.
Por tanto, el patrimonio es una herramienta
valiosa y trascendental para encontrar
alternativas de futuro a Mompox, que pueden
abrirle la puerta para que pueda resolver
los problemas actuales y posicionarse como
una ventaja competitiva. Fundamentalmente,
la preservación y sostenibilidad de este
patrimonio se ha convertido en un instrumento
particularmente útil para el desarrollo físico,
económico y social de Mompox.
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Antiguo mercado. [Fotografía]. Recuperado de https://travelgrafia.co/blog/mompox/

ANÁLISIS Y
DIAGNOSTICO
TERRITORIAL
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REGIONAL

CARIBE COLOMBIANO
La región caribe se caracteriza por
su clima cálido tropical en un 70%; aunque
su mayoría de territorio se compone de
terrenos planos también tiene formaciones
montañosas, el caribe está conformada por
diversos ecosistemas de gran importancia, del
mismo modo contiene una diversidad también
en climas, generando una gran variedad
de especies en flora y fauna que adornan y
embellecen sus paisajes únicos. Al norte de la
región en la zona de la guajira encontramos
el clima desértico, un ambiente árido y seco;
por otro lado, está la sierra nevada de santa
marta, que por su altitud contiene todos los
pisos térmicos; también, en la zona central del
caribe se encuentra la región de la mojana,
un territorio compuesto de ciénagas, caños,
meandros, llanuras y bosques inundables. La
región del caribe cuenta con una gran cantidad
de áreas protegidas por parques nacionales,
considerados santuarios o parques naturales;
también alberga áreas de riqueza y diversidad
medio ambiental de una relevancia primordial
para los ecosistemas de Colombia.

Mapa de análisis de la región Caribe

La abundancia de recursos hídricos hace de la
región caribe una de las zonas más privilegiadas
del país, sus fuentes fluviales y marítima (mar
caribe) hacen parte de su hidrografía. Entre sus
principales ríos se encuentra el río magdalena
siendo un eje fluvial importante de Colombia
y una fuente de gran relevancia para la
economía en los sectores que atraviesa; esta
arteria fluvial de Colombia es navegable desde
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su desembocadura en el mar caribe hasta el
municipio de honda, Tolima. Su cuenca abarca
18 departamentos; también se encuentran los
ríos san jorge y el cauca que alimentan todo el
complejo cenagoso de la mojana.
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Pesca en el río magdalena.[Fotografía]. Recuperado de https://www.radionacional.co/cultura/mompox-480-anos-de-relatos-junto-al-magdalena

La región caribe es un territorio amplio y con
gran diversidad, esta escala territorial cuenta
con ciudades de una importancia de talla
mundial que por su posición y la rica cultura
caribeña son ejes de ingreso de recursos
internacionales como nacionales que llegan a
beneficiar todo el caribe colombiano; en esta
dimensión también ingresan ciudades como
Sincelejo, Montería, Valledupar, Riohacha
y el sector de los Santanderes, el caribe
colombiano cuenta con unas oportunidades
logísticas con el resto del país por sus puertos
marítimos y la accesibilidad vial con la que
cuenta la región.
Por ese motivo, la economía caribeña se
relaciona con sus características físicas y
climáticas, siendo la agricultura y la ganadería
la de mayores extensiones, principalmente
de banano, algodón, maíz y de ganado
vacuno; siendo una región con potencial para
convertirse en la despensa alimentaria del país.
No obstante la pesca no es una de las más
relevantes pero hacen un papel importante

debido a la cercanía al mar y a las fuentes
fluviales, por esta razón, también han podido
desarrollar variedad en actividades industriales
en la región, ubicándose principalmente en las
ciudades de Barranquilla, Cartagena y Santa
Marta. Y por último, esta región cuenta con un
gran atractivo turístico, por su gran variedad
de paisajes, así como por su diversidad
cultural, siendo importante la participación de
la industria de artesanos, que explotan todos
sus potenciales endógenos, tradicionalmente
practicados por generaciones de caribeños.
La costa Caribe colombiana juega un papel
importante en el patrimonio cultural, no solo
por porque cuenta con ciudades patrimonio
de la humanidad como lo son Cartagena de
Indias y Santa Cruz de Mompox declarados
por la UNESCO, por sus centros históricos
llenas de arquitectura colonial española y
de templos religiosos; también son de gran
relevancia nacional los centros históricos de
Santa Cruz De Lorica, Ciénaga, Barranquilla
y Santa Marta; también cuenta con un gran
crisol de tradiciones artísticas, creencias,
espacios y expresiones de la memoria
colectiva de las comunidades de la regiones
del caribe colombiano que son importantes
para el patrimonio inmaterial de la nación.

Diagnostico
El caribe colombiano cuenta con unos
elementos, que han venido evolucionando
para tener las oportunidades y ventajas con
la que cuenta actualmente el territorio; en
materia medio ambiental está protegiendo
sus ecosistemas más frágiles, estos espacios
tienen un potencial turístico y económico que
repercute en un desarrollo social y sostenible
enfocado en la evolución y mejoramiento de
la condiciones de vida, de la construcción
de tejido social y la administración más
responsable y eficaz de los recursos naturales.

Mujer en el portón.[Fotografía]. Recuperado de http://elmomposino.blogspot.com/2011/10/santa-cruz-de-mompox.html

Su posición geográfica surge también como
potencial, facilitando el comercio exterior;
aunque la base económica del caribe es
variada, el turismo y el sector agrícola puede
llegar a tener una participación más amplia
en su economía, potencializando más la
conectividad en el centro de la región; aunque
son buenas la condiciones, puede llegar a unas
condiciones más óptimas para poblaciones

menores y que actualmente tienen un
crecimiento demográfico; potencializando y
recuperando antiguos medios de transporte,
como lo son la navegabilidad de grandes
barcos por el río magdalena y la ampliación de
la red ferroviaria; dinamizando el crecimiento
de las ciudades y el sector constructivo, de esa
forma evitando la migración de la población
juvenil.
El sector artesanal y cultural de la región
también cuenta con un potencial amplio, estas
economías locales tienen las oportunidades
de articularse a mercados extranjeros y
nacionales, por su cercanía a puertos marítimos
y ciudades de una relevancia internacional,
llegando a convertirse en un sector más
competitivo y globalizado, el aumento de
la conectividad de la región puede generar
el acceso a herramientas, capacitaciones y
tecnologías. Que desarrollado de manera
coordinada, equitativa y sostenible se puede
potencializar y salvaguardar el patrimonio
cultural material e inmaterial.
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ZONAL

ISLA MARGARITA
El complejo cenagoso de la Isla
Margarita cumple un papel fundamental como
almacenador de grandes volúmenes de agua,
constituyéndose en una zona reguladora de
los ríos magdalena, san jorge y cauca, antes
de su llegada a la región del delta del río
magdalena. Este complejo cenagoso es de
una gran importancia ambiental, porque es un
refugio ecológico para una gran variedad de
especies locales y migratorias, con posibilidad
de
sustentar
actividades
económicas
diversas. La isla margarita o Mompox, es un
territorio comprendido ente los brazos de
loba y Mompox, está caracterizada por la
presencia de tierras altas y bajas, con ligeras
ondulaciones cuyas alturas sobre el nivel del
mar oscilan entre 25 y 75m; la zona norte
posee las mayores alturas, mientras que el
sur es inundable, cenagoso y pantanoso por
grandes periodos de tiempo al año.
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Mapa de análisis de la isla Margarita

La actividad económica principal de este
territorio es la ganadería, esto genero un
proceso de transformación de grandes
extensiones de bosques en potreros15; ocupa
grandes áreas de las mejores tierras de
calidad, en este sentido genera problemas
por la tenencia y uso de la tierra. La depresión
Momposina también vive de la pesca y la
agricultura, siendo actividades reprimidas y
de mayores problemas, debido a que muchas
parcelas y minifundios están ubicados en
tierras marginales con poca inversión de

capital y técnicas de producción obsoletas.
Actualmente existe una gran cantidad de
pequeños
productores
agropecuarios,
muchos de ellos además de ser agricultores
y poseedores de tierras también son por
tradición pescadores; el régimen de lluvias y
sequías hacen que roten de una actividad a otra,
practicando cada actividad estacionalmente.
Las cabeceras municipales también carecen
de un lugar ubicado en la rivera que sea
adecuado y condicionado para las actividades
fluviales; del mismo modo, el río magdalena y
específicamente en el brazo de Mompox no es
acto para una vía fluvial navegable de grandes
escalas para la movilización de mercancías y
personas.

15
Terreno cercado con pastos para alimentar y guardar el ganado.
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española,
23.ª ed., [versión 23.4 en línea]. <https://dle.rae.es> [18/05/2021].

La segunda actividad principal de la depresión
Momposina son la producción artesanal, con
un gran potencial turístico. Esta región que
se inunda gran parte del año se convierte en
un reto enorme para su población y a pesar
de su aislamiento y pobreza han establecido
una cultura adaptada al medio ambiente. En
este territorio convivieron indígenas, esclavos
negros provenientes de África, españoles,
europeos y criollos quienes desde tiempos
remotos y durante la época colonial, el poder
de la iglesia católica influyo en las costumbres
y tradiciones; pero paralelamente desde
ese mestizaje de razas se creó una cultura

popular; ese es el vehículo cultural que hoy
en día genera un ingreso monetario para la
isla Margarita, creada a partil de ese crisol y
de sus inigualables paisajes; hacen de esta
región un territorio de muchas posibilidades
para explotar turísticamente.
En materia de conectividad la depresión
Momposina ha avanzado sustancialmente,
los casi cinco siglos que tiene Santa cruz de
Mompox y las características ambientales
que los circundan ha hecho cuya movilidad
entre sí y el resto del país sea a través canoas,
champanes, barcos a vapor, lanchas, entre
otros. El territorio carecía de carreteras que
se articularan con las vías nacionales del
occidente y oriente del país; en la mitad del
siglo XX se comienza a construir las primeras
carreteras que conectaron las poblaciones
internas de la isla margarita. El siglo XXI trae la
revolución vial para la depresión Momposina,
carreteras y puentes se construyeron dando
una conexión completa a la región y dejando
de lado el transbordo a través de planchones;
esto fue llenando el vació vial que tenía
Colombia en este territorio, generando que la
región sea un geo-epicentro estratégico para
la comunicación terrestre del país, que ahorra
tiempo y aumenta la logística a la industria
y el comercio nacional e internacional. Para
el turismo local, genero la llegada de más
visitantes, especialmente a Mompox.
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Diagnostico
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Campesina en burro.[Fotografía]. Recuperado de http://
elmomposino.blogspot.com/2011/10/santa-cruz-demompox.html

La isla Margarita es un territorio de
gran riqueza ambiental, cultural y económico.
En la región se identifica una gran cantidad
de ecosistemas naturales que le otorgan ese
perfil de riqueza paisajística; actualmente
existe áreas de riesgo y amenaza de desastres
naturales como inundaciones en periodos de
invierno, debido a que su dinámica fluvial no
ha sido entendida completamente, lo que
genera un aprovechamiento equivoco de los
ecosistemas, el asentamiento de personas en
zonas de riesgo y la sobre-explotación de los
recursos naturales (vegetales y animales). A
pesar de que el río magdalena atraviesa el país,
no se utiliza como elemento de articulación
con este mismo, perdiendo su importancia.
Desde los habitantes primigenios, la isla
Margarita y la depresión Momposina a lo
largo de los años se ha constituido como
una región con profundos lazos históricos
y culturales, que refuerzan su identidad y
sentido de pertenencia como territorio. La
tradición de la región ha trascendido entre las
generaciones de Momposinos, que ha llegado
a convertirse en patrimonio de la nación y de la
humanidad, creando un imaginario colectivo.
Por tal motivo se considera importante la

preservación de esa unidad cultural que es
hoy la depresión Momposina, tan importante,
que aloja la memoria histórica de Colombia y,
en alguna medida, del mundo. Pocas regiones
del país tienen un patrimonio cultural tan
diverso y rico como el de la región, pero
también es evidente que a lo largo de la
historia ha sido uno de los más abandonados;
el territorio puede trascender fortaleciéndose
y vislumbrándose como producto turístico,
garantizando su vinculación al crecimiento y
desarrollo socio-económico de la población,
convirtiéndola en fuente generadora de
riqueza para el territorio.
La actividad económica de la región se
caracteriza por actividades agropecuarias
como la ganadería, la agricultura y la pesca
artesanal; aunque la isla Margarita cuenta con
inmensos potenciales no explotados como lo
son el turismo y los recursos hídricos de sus
afluentes y diversos cuerpos de agua. Este
territorio se presenta como un trampolín para
impulsar el desarrollo regional y nacional;
siendo un articulador funcional entre el
caribe y el interior del país, aprovechando la
conectividad vial, haciendo más competitiva la
región y potenciando la economía, liberándola
del aislamiento en la que se encontraba
sumida, e introducirla a economías del país.

URBANA

SANTA CRUZ DE MOMPOX

Mapa de análisis de Santa Cruz de Mompox

El centro histórico de santa cruz de
Mompox pertenece a la lista de patrimonio
de la humanidad de la UNESCO, por ser un
ejemplo particular de ciudad de la época de
la colonización española, ubicada en la ribera
del río más importante de Colombia, el río
magdalena (Franco Ossa, 2013).
Su posición estratégica y comunicación fluvial
entre las provincias de la época colonial de
Cartagena y el interior del país, del mismo
modo su conexión con demás provincias
como las de santa marta y Antioquia, hacen
que esta ciudad protagonizara un destacado
papel político y económico, logrando
consolidarse como aduana, puerto comercial,
ciudad enclave y epicentro del afianzamiento
del reino de la nueva granada, y que ha
llevado a conservarse a un nivel de integridad
considerable. La arquitectura de esta
población se asemeja a las ciudades andaluzas
de España, las casas por lo general son de
una sola planta, con ventanales de grandes
dimensiones, fachadas de matices blancos,
estructuras con forma de “L” o “C”, amplios
patios y pozos internos pensados desde el
siglo XVI para ajustarse a las condiciones
climáticas de la región.
La ciudad de Mompox ha manejada
de forma aislada el centro histórico,
limitándose en su inversión y ejecución al
centro fundacional, Separándole de otras
partes de la ciudad y el territorio, y dejando
afuera la gestión del patrimonio cultural
y natural donde se encuentra. La ciudad
debe manejarse para su preservación
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y desarrollo desde una noción de paisaje
urbano histórico, por su inminente relación
con el patrimonio cultural del territorio y el río
magdalena, que dio su origen, florecimiento
y ocaso, y que para su futuro es una apuesta
para su prosperidad y desarrollo socialmente
sostenible.
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Santa cruz de Mompox y su paisaje urbano
histórico se configuro sobre el modelo de
asentamiento indígena prehispánico de
puertos ribereños lineales; esto se debe al
conocimiento tradicional de los lugareños en
la construcción de hábitats, del conocimiento
de su entorno y del uso de los materiales y
oficios. La ubicación del asentamiento de
Mompox determina que su desarrollo urbano
es limitado y está orientado a lo largo del
río, debido a los terrenos cenagosos de
su periferia occidental, desarrollando un
crecimiento urbano lineal ondulante, tomando
la forma serpenteante del río en sus calles. Las
manzanas frente al río alberga una tipología
de casas con portales como espacio receptor
de las mercancías que llegaban; las manzanas
no presentan una ortogonalidad que se ciña
a la regularidad formal de la mayoría de las
ciudades de la colonia, sino más bien, presenta
un trazado cónico que forma callejones con
respecto a las calles en ángulos obtusos y
agudos.
Las periódicas inundaciones conllevaron a
proteger las casas, levantando el nivel de

Iglesia de Santa Barbara.[Fotografía]. Recuperado de https://co.pinterest.com/pin/489273947021742110/

las viviendas sobre terraplenes, protegiendo
así las mercancías que eran almacenadas en
casas-tiendas, otra tipología de Mompox,
que constituyeron verdaderos “centros
comerciales” de la época; privilegiando los
espacios de los pórticos como lugar para
el mercadeo y reunión social. El desarrollo
longitudinal de Mompox se articuló con los
hitos urbanos que fueron las instalaciones
religiosas, un total de seis, ubicadas en sus
respectivas plazas, distribuidas en diferentes
áreas de la ciudad colonial; estos referentes
urbanos han establecido la vitalidad de la
vida social, al mismo tiempo, clasificaron la
espacialidad urbana. Santa Cruz de Mompox
se originó en la plaza principal semicuadrada
frente al río en el lado este, estableciendo en su
costado occidental la iglesia de la concepción;
esta plaza no tiene similar entre las ciudades
coloniales, pero cumplía la función de matriz
representativa y simbólica de la población.
La ciudad a parte de la arquitectura colonial,
también albergo una arquitectura de la época
república, moderna y popular. La arquitectura
moderna llega estableciendo una ruptura por
el diverso lenguaje arquitectónico foráneo a
rasgos culturales del territorio; mientras que
la arquitectura popular aparece debido a la
migración de campesinos, que transfieren
sus conocimientos y patrones culturales de
sus antiguos hábitats rurales. La arquitectura
colonial del mismo modo también fue
influenciada por un patrimonio mudéjar,

de técnicas y tecnologías constructivas,
bioclimáticas y estéticas; un urbanismo con
legado andalusí y un lenguaje de arte islámico.
La sedimentación del brazo de Mompox
del río magdalena y con la perdida de la
navegación, mantuvo distanciada la ciudad
de fundamentales caminos de comunicación
postergando su progreso. Este acontecimiento
permite que haya una conservación de la
estructura urbana y del mismo modo de
las costumbres y expresiones artísticas, las
cuales se encuentran la música, la orfebrería,
la ebanistería, la herrería, la culinaria, entre
otros, los cuales son escenarios y tradiciones
que conforman el patrimonio cultural regional
(Franco Ossa, 2009).
Diagnostico
En el centro histórico de Santa Cruz de
Mompox se ubican diversos equipamientos
de carácter público, civil, cultural y religioso,
siendo esta área con la que más frecuencia
los ciudadanos y turistas frecuentan;
encontrándose una brecha en relación con los
Portales de la concepción.[Fotografía]. Recuperado de
https://co.pinterest.com/pin/247838785729866162/

extremos de la ciudad, en el que se halla una
diferencia para los pobladores en cuestiones
de desplazamientos, cobertura de espacio
públicos y equipamientos. La movilidad y
flujos se encuentra jerarquizada por la calle
de la albarrada ubicándose frente al río
magdalena, es un eje que conecta de lado
a lado la ciudad, estableciendo una relación
directa con el paisaje natural que hacen parte
del paisaje urbano y patrimonial.
La expansión urbana de la ciudad se da de
manera empírica, sin la rigurosidad técnica,
dejando un déficit de espacio público para los
habitantes, del mismo modo la ubicación de
vivienda en la periferia occidental de la ciudad,
en zonas de riesgo de inundación y la falta de
espacios para el encuentro y socialización de la
ciudadanía por fuera del polígono patrimonial,
coloca en riesgo el patrimonio inmaterial
de la ciudad, generando un desarraigo de
la identidad Momposina y el abandono de
sus costumbres, que mezclados con factores
socio-económico y demográficos, aumenta el
riesgo de desaparición.
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MARCO DE ANTECEDENTES

Economía de la cultura: cultura y desarrollo local
El arte y las actividades culturales son
la base de muchos resultados económicos,
que se miden por las oportunidades de
empleo creadas; el impacto de la creación de
cultura en un territorio no solo traerá turistas
y la exportación de productos, también afecta
a la sociedad, el medio ambiente y la imagen.
La cultura es el motor del desarrollo personal
y social, es el incentivo del crecimiento
económico y tiene una posición y un poder
fundamentales. Utilizan el término “Grucal”,
que se refiere a la competitividad expresada
de manera creativa e innovadora en una
sociedad organizada por el conocimiento y el
modelado de territorios (incluida la economía
local). Analizaron la contribución de la cultura
al desarrollo local desde tres perspectivas. El
primero es en términos de atracción cultural
para turistas y locales que consumirán bienes
y servicios; el segundo es crear nuevos
productos y servicios que se pueden vender
en el exterior, pero se devolverán como
nuevos ingresos, y el tercero es considerar
la cultura un sistema de valores y referencias
para la comunicación grupal.
El impacto de las actividades culturales a
menudo se pasa por alto, porque las políticas
locales para promover las labores culturales y
artísticas solo se centran en el consumo final y
el turismo. Es necesario cambiar de perspectiva
y mirarlo como un todo, principalmente la
creatividad artística se vive y respira en su
núcleo, pero también se debe incluir a la

sociedad en la participación y creación de
nuevas formas culturales. La característica
de estos sistemas es que se encuentran
atrapados en un entorno local amenazado
debido a la migración de la población joven
y la inestabilidad financiera de las actividades
culturales. Otro obstáculo es que las personas
con conocimientos y habilidades se jubilan sin
difundir experiencia, por lo que es inevitable
adoptar una serie de mecanismos para
promover esta formación y su renovación a
largo plazo.
La distribución de productos culturales
siempre ha sido un problema y muchos
productos locales no pueden ingresar al
mercado. Estas necesidades son más fuertes
en los países en desarrollo que carecen de
apoyo para los artistas. Las obras creativas
están desapareciendo y no hay protección
para la propiedad artística. El eco-museo, el
centro de interpretación y el econo-museo
se han convertido en verdaderos símbolos de
su territorio, y el aspecto arquitectónico del
edificio se ha vuelto tan trascendental como su
colección. Utilizaron como ejemplo el Museo
Guggenheim de Bilbao, que muestra cómo
un nuevo museo puede ayudar a mejorar
la imagen de la zona e incluso diseñar este
cambio desde cero. El crecimiento de estas
infraestructuras se puede atribuir al hecho
de que anima a las comunidades a prestar
más atención a sus territorios y ha surgido un
mercado de arte de masas organizado.
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La cultura como estrategia de transformación y
promoción urbana en Bogotá y Medellín
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Este trabajo exploró el papel de la
cultura en la transformación urbana de Bogotá
y Medellín durante las últimas dos décadas y
las cuales obtuvieron un cierto reconocimiento
internacional. La ciudad reclama el uso de
la cultura como recurso para identificar sus
diferentes aspectos, ventajas y singularidad,
salvando lugares simbólicos o representativos
o simplemente inventándolos.
La cultura como fuente estrategia de
planificación se asocia a la transformación
de máquinas urbanas a objetos de consumo
urbano, formando una nueva relación entre
las ciudades, que se debe principalmente
a la necesidad de competir entre sí por la
necesidad de atraer y crear un capital cada vez
más volátil. La ciudad ha descubierto infinitas
posibilidades en el campo de la cultura, no
sólo puede restaurar la vitalidad económica
a través del desarrollo de las industrias
culturales, sino también establecer una nueva
imagen de ciudad sobre la base de la cultura
y la creatividad, atrayendo así a turistas e
inversores.
Desde la perspectiva de la planificación y

la gobernanza urbana, las ciudades que
pueden considerar la cultura como una
fuente de diferenciación e invención y crear
valor social y económico se denominan
“ciudades creativas”. Estas ciudades vinculan
el patrimonio, los productos y los servicios
culturales tradicionales con las industrias
creativas y exhiben un estilo de vida vibrante,
atractivo y diverso. La ciudad creativa es
una ambición que requiere el uso de la
imaginación y la innovación para resolver
los problemas urbanos que surgen de la
transición de una economía basada en la
fabricación a una basada en el conocimiento.
La aplicación de una planificación urbana
requiere una combinación de intervención
urbana, modelos de gobernanza e innovación,
como toma de decisiones.
La sinergia entre cultura, creatividad y
urbanismo nos permite ver la culturalización
como un sector económico relacionado con
las industrias creativas y culturales, y al mismo
tiempo verla como un recurso para reconstruir
la imagen de la ciudad para atraer empresas,
inversiones y turistas.

La cultura como estrategia de desarrollo
Fortalecer la cultural es construir
ciudad. Todo esto significa llamar la
atención sobre procesos relacionados con
diversas culturas. La vida cotidiana de una
ciudad no solo está dispersa por la realidad
social y económica de sus habitantes, sino
también dividida por la diversidad de su
vida cotidiana cultural. El terreno cultural
refleja efectivamente la intensa realidad, y las
políticas culturales basadas en la participación
y la interacción, deben tener en cuenta que
la globalización ha elogiado el dominio no
convencional y desarraigo.
Por tanto, no debemos interpretar la identidad
y diversidad cultural como meros objetos de
interés único en la programación, producción
y difusión de eventos. Debe entenderse que la
cultura actual puede verse como una serie de
características únicas, espirituales, materiales,
intelectuales y emocionales que representan
a una sociedad o grupo social. Obviamente,
desde la consideración amplia de la cultura,
debemos reflexionar y considerar que el plan
actual de fortalecimiento de los contenidos
culturales desde el ámbito local, nacional y
supranacional debe verse como algo más
allá de la simple visión del espectáculo o
entretenimiento. Aunque esto pueda parecer
contradictorio, nos encontramos en un
momento histórico en el que la cultura es
un elemento importante de enriquecimiento
del espacio público, se ve constantemente
amenazada en su temática y espacio
creativo. La cultura es un bien intangible con

connotación de desarrollo personal y social,
debe ser estudiada desde un modelo que
armonice operabilidad y sensibilidad. El
modelo de gestión interna marcará los
resultados y la personalidad de la organización.
Debemos tener claro que la cultura es un
servicio, y su función principal debe ser
estimular, provocar, interesar y atraer. Si no
se utilizan los mecanismos necesarios en la
gestión y tratamiento diario del personal, será
difícil conseguirlo.
Las políticas culturales de hoy deben forzar
cambios del concepto de gestión cultural al
concepto de inmersión cultural. No hay razón
para justificar la existencia de ciertos modelos
que ignoran dinámicas sociales complejas y
un ecosistema cultural vibrante. Los objetivos
de la cultura de la gestión pública son los
ciudadanos, las ciudades y los creadores.
En términos de estructura social, las
instituciones locales deben considerar la
cultura en este sentido; responsabilidad que
deben asumir las personas a la hora de brindar
un entorno cívico y un hábitat arquitectónico
activo. La política cultural debe cooperar con
el sector cultural informal, que abandona el
elitismo y el modelo cerrado de cultura pública
que se enfoca en actitudes de rechazo. Una
acción política de un gobierno local comienza
con la intención absoluta de la cultura para
el desarrollo, y su tarea fundamental es
establecer relaciones.
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Centros históricos: el patrimonio como herramienta
de desarrollo social
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Para entender el desarrollo social
como un proceso de valoración y uso de las
características culturales e identitarias de los
grupos sociales, es importante reconocer el
valor de su patrimonio natural y cultural. Los
valores hereditarios constituyen uno de los
pilares del desarrollo social equilibrado. Esta
relación entre el proceso de determinación de
la identidad y la valoración de la propiedad
hereditaria de un determinado grupo social
constituye una parte básica de su propio
desarrollo social. Al verificar que el valor
del patrimonio se basa en la trascendencia
histórica de un grupo social; la evaluación
del patrimonio se ha convertido en un
componente del desarrollo social, primero,
al comprender la ciudad y desarrollar el
espacio, y segundo, al darse cuenta de que
somos ciudadanos en la construcción de estos
valores patrimoniales.
En este caso, frente a los problemas urbanos
generales y los temas particularmente
relacionados con los valores patrimoniales,
las alternativas y posibles opciones para
el desarrollo de los espacios sociales han
comenzado a convertirse en el pegamento
para una participación cada vez mayor de
procesos sociales cambiantes. Los planes
de ordenamiento territorial produjeron el
proceso de ocupación y reconocimiento
de los grupos sociales. Sin embargo, hay
que reconocer que la normativa del sistema
municipal ya incluye aspectos que permiten
cierto tratamiento implícito de áreas o centros
históricos, y la Ley No. 9 de 1989 los define de

manera muy general como las áreas afectadas
por el proceso de deterioro. El aspecto de la
renovación y reurbanización de la economía,
la sociedad y los materiales regionales se basa
en el equilibrio, el desarrollo social y el respeto
a la diversidad cultural, la sostenibilidad
ecológica y la equidad del desarrollo regional.
Concepción esperada con un fuerte toque
humano. A medida que la mayoría de las
ciudades descubrieron gradualmente el
vínculo entre el patrimonio y el progreso
socioeconómico, en el que era considerado
una carga, para llegar a convertirse en un
recurso.
A partir de la transformación de la imagen
de la ciudad, la renovación y restauración
del centro histórico se puede integrar desde
cinco vertientes: globalización, gobernanza,
sostenibilidad económica y social, y gestión
del centro histórico. Si un grupo social
integra permanentemente estas dimensiones
con un mecanismo complejo, entonces
su identidad cultural, valor patrimonial
y territorio tendrán desarrollo social y
económico. Dicho reconocimiento no puede
ser un proceso simultáneo y homogéneo,
sino que puede estar lleno de conflictos, que
pueden ser la supresión o promoción de las
relaciones sociales de los grupos sociales
identificados. Sin embargo, con este tipo de
reconocimiento o valoración de la propiedad
patrimonial asumida, gestionada y utilizada
principalmente por los grupos sociales,
conviene señalar también cuánto ha aportado
a su propio desarrollo social.

Conclusiones

El papel de la cultura en las ciudades
ha sido reconocido a modo de motor y
facilitador de un desarrollo sostenible, en
aspectos esenciales como lo son la economía
y el bienestar social. En el país la cultura
realiza un aporte significativo a la economía
colombiana, llegando a ser una contribución
del 3.41% del PIB16, debido a su alto nivel de
producción cultural nacional y del porcentaje
de personas con ocupaciones culturales,
el cual llega a ser del 2.1% de la población
ocupada total. También desempeña una labor
significativa el consumo de bienes, servicios y
actividades culturales nacionales y extrajeras
por parte de las familias colombianas con un
2.75% del total de los gastos del consumo de
los hogares.
Los indicadores muestran que existe una alta
demanda de la participación de actividades
culturales, por otra parte, la infraestructura
para el uso cultural, muestra una relevancia
significativa en estos indicadores, en la
actualidad hay una distribución desigual de
estas infraestructuras del 0.48/1 según los
IUCD17, el reporte “sugiere que un acceso más
equitativo de la población a la instalaciones
de los 32 departamentos que tiene Colombia
podría mejorar la participación, el consumo y
el disfrute de los bienes y servicios culturales
en todos los grupos socio económicos y, por
tanto, el potencial del mercado nacional del
sector” (UNESCO, 2014).

16
17

Producto Interno Bruto
Indicadores UNESCO de cultura para el desarrollo

Estos reportes generados por la Unesco en
el marco por generar datos cuantitativos
de la relación multidimensional existente
de la cultura, demuestran también que a
nivel nacional existen unas bases para la
sostenibilidad del patrimonio, permitiendo

fomentar o favorecer en la creación de una
escena en que la cultura sea más dinámica
y exista un crecimiento del sector, de este
modo, reflejamos el potencial, a través de un
mayor acceso a las actividades e instalaciones
culturales, generando que el patrimonio
cultural siga beneficiando el bienestar de la
población.
Una sociedad la cual se involucra en la
creación de nuevos espacios e infraestructuras
repercutirá propiamente en su mismo
territorio, su contexto medio ambiental y
en la realización de una nueva imagen o
revitalización de dicha misma, bajo el concepto
de una cultura competitiva porque se puede
encontrar en su identidad y su singularidad
como comunidad en el mundo, en un potencial
en ámbitos sociales (personales y colectivos)
y económicos; logrando ser dinamizador del
desarrollo local de estas ciudades.
La manera en que una población reconoce y
valoriza su vida cotidiana y de sus diversidades
culturales hacen que este proceso influya
en un enriquecimiento de ellos como grupo
social y de la cultura como un beneficiador
económico de sus territorios en el que
comprenden que dicho diferencia y ventaja
al ser reconocidos como un servicio y en el
momento que cumplen su función más allá
del entretenimiento, logran darle un sentido
al espacio público buscando una inmersión
cultural, porque las ciudades deben desarrollar
espacios cambiantes que reúnan los valores
ancestrales, para traducirlos en un desarrollo
social equilibrado sostenible y equitativo.
Porque la cultura más allá desde su reflexión
como patrimonio e historia son también un
recurso con potencialidades.
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Ciudades Creativas
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Se define como un conjunto urbano,
en el que las actividades culturales son parte
integral de las funciones económicas y sociales
de la ciudad. El economista Ake E. Anderson
señaló el concepto de ciudades creativas en
su libro “Creatividad”. Propuso una red de
conexión interregional en la “Ciudad futura”
a través de la infraestructura y la planificación
correspondiente. Posteriormente, en su
trabajo de “clase creativa”, el economista
Richard Florida habló sobre las personas que
se dedican a actividades creativas en la ciudad
y las estableció como la “nueva clase social”.
La ciudad debe formular políticas para hacer
que se muden allí y poder desenvolverse
profesionalmente bajo la fórmula de
tecnología, talento y tolerancia.
La ciudad creativa ha desarrollado diversos
significados y formas de interpretación; en
2004, la UNESCO lo recopilo para desarrollar
una red de creación de ciudades, haciendo

de la creación de ciudades un medio de
desarrollo sostenible, integración social y
promoción cultural. Para unirse a esta red,
las ciudades deben promover la cooperación
y el desarrollo de alianzas para promover las
industrias culturales y creativas e incorporar la
cultura en los planes de desarrollo. La UNESCO
ha establecido siete campos creativos que las
ciudades deberían o aspirar a ser: diseño, cine,
gastronomía, artesanía y arte popular, arte
digital, literatura y música.
El concepto de la Red de Ciudades Creativas
se basa en la adopción del desarrollo
sostenible, la inclusión social, la renovación
urbana mediante la producción, promoción,
y la construcción de modelos y políticas de
desarrollo y revitalización urbana basados en
la industria turística, cultural y creativa para
La difusión y comercialización de bienes,
servicios y actividades con propiedad cultural,
artística o patrimonial.

Turismo Cultural

La relación entre cultura y desarrollo
se realiza obviamente a través del turismo;
la lógica de este modelo es que al valorar
los recursos culturales del territorio, es
posible convertirlos en productos turísticos
que atraigan a los turistas al mercado del
turismo cultural, para aprovechar sus costos
directos e indirectos para generar beneficios
económicos; fruto de la relación simbiótica
entre el turismo y la estructura cultural de
un territorio, uno de los más desarrollados e
influyentes que generan impacto.
Estas cadenas de “producto-mercadoflujo turístico” de la industria del turismo
cultural esperan una demanda externa para
reconocer el proceso de valoración social
de una dimensión simbólica de un territorio
a través de la posibilidad de pagar directa
o indirectamente por productos y servicios
culturales. Se establecieron las comunidades
para atraer turistas, establecer un círculo
virtuoso, consolidando ingresos y ocupaciones
e incrementando el valor simbólico del
territorio.
Estas estrategias tienen riesgos que no
necesariamente ocurren, porque hay muchas
variables que afectan el proceso y no
están controladas por los agentes locales,

como la situación económica general, las
tendencias de desarrollo del turismo global.
El comportamiento de territorios vecinos
o lejanos, o la estrategia del agente en la
asignación del flujo turístico. Otro riesgo es
que si no se cuenta con una estrategia bien
pensada para expandir el impacto del turismo,
puede surgir una paradoja en la que áreas con
recursos culturales de alta calidad basados
en el turismo reduzcan a sus residentes
de camareros y trabajadores. El universo
simbólico de un territorio es su patrimonio
más personal, y afecta los aspectos básicos
de la vida ciudadana; conlleva otro riesgo del
turismo cultural, a saber, la banalización, es
decir, la pérdida de autenticidad, alienación,
reproducción atemporal, pérdida de la
singularidad. El riesgo con valor de mercado
es que su valor como producto turístico se
pueda amortizar en el mediano y largo plazo,
y ya no tiene un significado simbólico para la
propia comunidad.
El impacto de la estrategia del turismo cultural
en su impacto transformador en el desarrollo
territorial es irrefutable y muy oportuno
en cuanto a tendencias en los hábitos de
consumo. Por eso, los territorios pueden
valorar su valor simbólico de formas muy
distintas.
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Intervenciones Contemporáneas En Contextos
Patrimoniales
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En la integración de la arquitectura
contemporánea, es necesario velar por la
protección del sitio para no dañar el paisaje y
el perfil urbano; mantener la unidad y armonía
del aspecto urbano y los profundos valores
históricos, arquitectónicos y urbanos. En
ausencia de intervenciones para desarrollar el
centro histórico a través de análisis y ejercicios
específicos para proteger sus atributos
contextuales, su identidad y reconocimiento
patrimonial se ven amenazados.
Las intervenciones contienen las semillas del
futuro, con un sustento en el presente, en que
lo contemporáneo es la necesidad de una
sociedad para recuperar y transmitir parte
de su pasado, por medio, de la propuesta
arquitectónica; retomando lo existente como
parte de la proposición. Esta integración
debe regirse por el concepto de autenticidad
(principio básico), la verdad esencial de los
valores o informaciones que transmite el
patrimonio cultural, y las opiniones de las
personas que entran en contacto con él. La
autenticidad también está relacionada con
la genuino, lo completo y la verdad de la
información que viene a la mente al visitar el

patrimonio.
Combinar la arquitectura contemporánea
con la estructura del patrimonio urbano,
entrelazar los edificios faltantes en la
estructura urbana con los nuevos edificios,
re-evaluar su propia identidad y contribuir
a la reactivación, reutilización y protección
de estas áreas básicas de la contribución
de la ciudad. Debido a la diversidad cultural
de una sociedad plural, la propia identidad
está formando constantemente una unidad,
de modo que la autenticidad en el trabajo
puede reflejar verdaderamente la evolución
a través de sus elementos constitutivos.
Esta forma de expresión se extenderá a las
generaciones futuras; es factible si se toma
en consideración la ubicación y entorno
circundante,
antecedentes
culturales,
conceptos creativos, formas arquitectónicas
y aportes del espacio exterior, funciones y
procedimientos arquitectónicos, sistemas y
materiales de uso y construcción. La mejor
solución no es una solución protectora, sino
una solución que utiliza una sociedad y un
espacio predeterminados.

Materialidad Y Técnicas Vernáculas

Es el lenguaje nativo de personas
y comunidades; propio de una cultura, a
su identidad, a lo cotidiano y lo que esta
enraizado en la historia y en la memoria es
la arquitectura esencial: es la técnica original,
producto de la relación entre el ser humano
y el medio ambiente y sus congéneres. La
relación de equilibrio con el medio ambiente
y el territorio tiene una correspondencia
periódica y sostenible en el uso de los
productos disponibles (material-energíatiempo).
Esta arquitectura esencial es la postura humana
básica que genera espacio. Está directamente
relacionado con las necesidades reales,
naturales, sociales y simbólicas del entorno de
la cultura que la produjo, así como con el uso de
materiales y técnicas locales. Debido a la falta
de uso y difusión a las nuevas generaciones, el

riesgo de que estas tecnologías desaparezcan
es alto. También es difícil obtener archivos
académicos o recopilaciones científicas de este
conocimiento para asegurar su preservación.
Desde el momento de la obtención de los
recursos hasta la producción del producto
final, el proceso de construcción de la
tecnología vernácula se puede interpretar
como un ritual, que está lleno de significado y
especial valor simbólico para estos conjuntos
de técnicas. La falta de industrialización de
estas artesanías le ha dado un valor especial,
que se atribuye al desarrollo de las habilidades
especiales de los artesanos, el trabajo manual
y la percepción visual desarrollada de manera
específica. La precisión que desarrollaron
les permitió realizar transformaciones para
mejorar la técnica.
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Centros De Interpretación
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Son equipos producidos para poner
en valor el patrimonio cultural y natural
de un lugar o área geográfica específica
y transformarlo en productos didácticos,
culturales y turísticos. Los objetos originales
no se coleccionan, conservan ni estudian
(aunque no lo excluyen), pero brindan una
clave para mejorar la comprensión de sus
valores naturales y culturales, y cultivar la
sensibilidad e involucran lo siguiente: El
patrimonio cultural de la región.
Como estrategia, utilizan principalmente
exposiciones de escena con la ayuda de
tecnología y elementos audiovisuales para
promover e incentivar el descubrimiento
del patrimonio; este es un proceso de
comunicación que se muestra al público a
través de la experiencia de primera mano.
Independientemente del contenido de
la exposición, es importante transmitir el
mensaje con la mayor fidelidad posible, atraer
la atención de los visitantes y mantenerlo en
su mente durante el mayor tiempo posible.

Son soluciones para el desarrollo y exhibición
del patrimonio en ciudades pequeñas y
medianas (como las zonas rurales). En
dichas zonas no hay presupuesto suficiente
para construir museos. En estos lugares,
el patrimonio puede convertirse en una
característica importante para promover
el turismo, desarrollarlo y mejorar la
autoestima de los propios ciudadanos.
Para realizar el centro de interpretación es
necesario considerar factores básicos como
la participación comunitaria, que lo sientan
como propio, porque el propósito es mejorar
las condiciones de vida local; de igual manera,
el centro de interpretación incidirá en las
actividades de la zona (hoteles, restaurantes,
personal turístico, venta de artesanías,
productos gastronómicos...), lo que conducirá
al desarrollo local de la zona. Todo ello para
generar cohesión y promoción social, vitalidad
cultural, educación y formación, e incidir en el
desarrollo económico.

Conclusiones

Los conceptos y teorías utilizados
en el presente trabajo de grado están
basados en la salvaguardia del patrimonio
cultural; en este sentido, entendemos que
se puede definir el patrimonio a partir de
varias perspectivas y realidades, su estudio
abarca lo natural, lo tangible y lo intangible,
representada a partir de las expresiones y
manifestaciones humanas, paisajes, complejos
arquitectónicos, representaciones artísticas,
herencias y prácticas culturales, entre otros.
Pero cualquiera que sea el objeto en estudio,
para establecerse como patrimonio, ha de
pasar por un proceso de patrimonialización,
experimentando un complejo y extenuante
procedimiento de arraigo por una colectividad
o determinados individuos, estableciendo
lazos de adhesión y sentidos de pertenencia,
proyectando toda clase de atributos en una
edificación u objeto en específico, ya que por sí
solo carecen de dicha comprensión, traducido
esto, podemos entender que el patrimonio
es un activo dinámico; una construcción
permanente, a través de una valoración y
apropiación que realizan los seres humanos.
El patrimonio es un concepto que trasciende
el tiempo, porque es un legado del pasado,
una continua construcción en el presente y se
transmite a las siguientes generaciones para
que aprendan, se identifiquen y reconozcan
las características significativas de su cultura.
La valorización que se da al patrimonio
cultural ha permitido salvaguardar y difundirla
en el trascurso de la historia, porque “en
cada contexto y momento de la historia se
dan diferentes consideraciones del tipo de

objetos que merecen sobrevivir en el tiempo,
hecho que reflejará la ideología y el sistema
de creencias de cada momento. De esta
manera la patrimonialidad no proviene de los
objetos, sino de los sujetos” (Calaf & Fontal,
2004), por ese motivo, tanto individuos como
el objeto o manifestación al que se le da uso
o simbolismo son fundamentales para que el
patrimonio tenga ese proceso de apropiación
y permanezca con el tiempo.
Debido a este proceso de valorización y
patrimonialización, Mompox cuenta con
una gran riqueza y diversidad cultural
de manifestaciones y edificaciones; muy
importantes para la misma comunidad. Desde
este punto de vista se busca que la ciudad
sea tratada como una “ciudad creativa”,
especializada en la artesanía y arte popular que
a través del conocimiento, se puedan formar
ideas e innovación basadas en un desarrollo
sostenible de la creatividad, generando una
producción, difusión y comercialización del
patrimonio cultural inmaterial de la región
de la depresión Momposina, incentivando
la construcción de una industria turística y
cultural en el que revitalice a la ciudad de
una manera resiliente y que establezca una
inclusión social; enfocada en un turismo
cultural, por medio de la organización del
capital humano e inversión en infraestructura
para la prestación de un servicio que nos
genere productos turísticos y que puedan ser
lanzados al mercado; esto influirá en el flujo de
visitantes que tiene la ciudad, estableciendo
el incremento de la ocupación y la renta,
afectando indirectamente otros sectores de

36

manera positiva.
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Negrito. [Fotografía]. Recuperado de http://mompoxcolombia.blogspot.com/p/eventos.html

La realización de nueva infraestructura tiene
que ir pensada en ser una arquitectura con
una integración al tejido urbano del contexto
patrimonial en el que se procura mantener los
valores e identidad propia, enlazada con una
arquitectura contemporánea basada en una
revalorización, conservación y finalmente un
respeto al contexto patrimonial, con uso de un
lenguaje y técnicas nativas de las comunidades
de la región, que está enraizada con su historia
y memoria del territorio, cumpliendo con la
dualidad simbiótica en el que, el ser humano,
hace uso de los bienes a disposición que se
encuentra en el medio ambiente, y el medio
ambiente, genera la relación natural, social y
simbólica propia de su identidad; todo esto
se busca que se traduzca en la ejecución de
un centro de interpretación, un equipamiento
que valora el patrimonio cultural y natural
de los territorios, convirtiéndoles en
productos didácticos, culturales y turísticos
en el que la participación de la población y
de las experiencias que este equipamiento
genere, logrando crear una sensibilización
de la importancia del patrimonio como
de su identidad, y un desarrollo turístico
repercutiendo en un crecimiento económico y
una cohesión y promoción social, mejorando
las condiciones de la vida local.

MARCO NORMATIVO

Declaratorio patrimonio mundial de la humanidad UNESCO
En parís en el año de 1972 en su 17ª
conferencia general de la organización de las
naciones unidas para la educación, la ciencia y
la cultura; se produce la Convención sobre la
protección del Patrimonio Mundial, Cultural y
Natural.
El patrimonio cultural y natural se ve que
gradualmente aumenta el riesgo por la
destrucción, que no solo es causada por el
deterioro de las causas tradicionales, sino
también debido a la evolución de la vida
social y económica que los ha hecho más
susceptibles a ser alterados o destruidos.
“El deterioro o la desaparición de los bienes
del patrimonio cultural y natural constituye
un empobrecimiento nefasto de los pueblos
del mundo; en muchos casos, la protección de
este patrimonio a nivel nacional es parcial“
(Unesco, 1972); por eso la conservación
de estos bienes únicos e insustituibles del
patrimonio mundial de la humanidad, debe
contar con la comunidad internacional, la cual
tienen la responsabilidad de participar en la
protección del patrimonio cultural y natural
de valor universal excepcional.
Cada estado parte de esta
reconocen la obligación de
proteger, conservar, rehabilitar
a las generaciones futuras el

convención
“identificar,
y transmitir
patrimonio

cultural y natural situado en su territorio”
(Unesco, 1972). El patrimonio mundial
debe ser protegido por toda La comunidad
internacional; la protección internacional
del patrimonio cultural y natural del mundo
debe entenderse como el establecimiento
de un sistema de cooperación y asistencia
internacional, destinado a apoyar los esfuerzos
de las partes en la Convención para conservar
e identificar el patrimonio.
Por lo tanto, se estableció el “Comité del
Patrimonio Mundial”, y cada estado parte
de esta convención deberá presentar una
lista al Comité del Patrimonio Mundial que
enumere los bienes del patrimonio cultural
y natural ubicados en su territorio y aptos
para su inclusión en la “lista del Patrimonio
Mundial” que consideran de valor universal
excepcional. El Comité del Patrimonio
Mundial aceptará y estudiará las solicitudes de
asistencia internacional de los estados parte
de la presente convención en relación con los
bienes del patrimonio cultural y natural en
sus territorios; estas solicitudes podrán tener
como finalidad la protección, conservación,
revalorización o rehabilitación de dichos
bienes.
En 1995, el Comité concluyó que el “Centro
Histórico de Santa Cruz de Mompox es un
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ejemplo sobresaliente de un asentamiento
colonial español establecido a orillas de un río
importante y que cumple un importante papel
estratégico y comercial que ha sobrevivido
a un notable nivel de integridad hasta la
actualidad” (World Heritage Committee,
1996). El Comité decidió inscribir el Centro
Histórico de Santa Cruz de Mompox como el
bien 742 de la Lista del Patrimonio Mundial
sobre la base de los siguientes criterios:
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Calle del medio. [Fotografía]. Recuperado de https://larazon.co/región/a-ultimo-debate-proyecto-que-busca-elevar-a-distrito-el-municipio-de-mompox/

“(iv): El Centro Histórico de Santa
Cruz de Mompox forma parte integral
de los procesos de penetración y dominio
colonial durante la conquista española y
el crecimiento de las comunicaciones y el
comercio durante el siglo XVII y principios
del XIX; y criterio (v): Las especiales
circunstancias del desarrollo de la ciudad,
que creció libre y longitudinalmente
siguiendo el sinuoso camino de una
carretera aproximadamente paralela al
río, le han otorgado una especial calidad
con pocos paralelos en la región del
norte de América del Sur. El posterior
declive económico y el notable estado
de conservación resultante confiere una
dimensión adicional a esta cualidad,
convirtiéndolo en el ejemplo más
destacado de este tipo de asentamiento
urbano ribereño en la región” (World
Heritage Committee, 1996, pág. 44).

Plan especial de manejo y protección de Mompox (PEMP)

En noviembre del 2009 es aprobado
el plan especial de manejo y protección del
poligono patrimonial de Mompox, en el
departamento de Bolívar; BIC18 del ámbito
nacional.

18

Bien de Interés Cultural

El PEMP se creó bajo unas directrices las
cuales fueron el “manejo integral en el que
se plantea acción con incidencia en toda
el área urbana y los diferentes temas de su
mejoramiento general, como respuesta a la
simbiosis existente entre el sector antiguo
y el resto del casco urbano; conservación,
puesta en valor y aprovechamiento para
proteger el patrimonio construido y natural
mediante la exaltación de sus valores, su
incremento y el aprovechamiento de las
oportunidades que ofrece para garantizar
sus sostenibilidad; pasado, presente y futuro
mediante la salvaguardia del patrimonio,
la solución de su problemática actual y
sus proyección al futuro considerando las
acciones preventivas necesarias para evitar
posibles impactos negativos; actuar en forma
estratégica estableciendo prioridades de
actuación a partir de acciones detonantes de
impactos positivos, desarrollo y protección;
continuidad del sector antiguo como el
sector más transcendental del municipio
de Mompox reforzando su condición de

centralidad, la conservación del patrimonio, la
generación de espacios y usos atractivos y el
fortalecimiento de su condición de encuentro;
región impulsada por el trabajo coordinado
y la unión de fuerzas con otros municipios
de la región Momposina y la eco-región del
río magdalena, para conseguir propósitos
comunes; y gestión, institucionalidad y
participación ciudadana: el Pemp desarrolla
acciones de participación y unión de esfuerzos
para su ejecución” (Ministerio de Cultura,
2009).
Estas directrices proporcionarán las bases
y acciones para utilizar su condición de
patrimonio cultural de la humanidad como
principal recurso para mejorar la calidad de
vida de sus habitantes, asegurar la protección,
conservación, puesta en valor y desarrollo
sostenible del patrimonio cultural de la
antigua zona de Mompox. El PEMP estipulará
la normativa y requisitos que deberán seguirse
en la construcción y generación de nuevas
edificaciones en su territorio, en el centro
histórico y su área de influencia; y mediante
operaciones que generen un sentido de
pertenencia y apropiación del patrimonio
cultural, ampliar los conocimientos, actitudes y
prácticas de todos los sectores de la sociedad
a nivel local, regional, nacional e internacional.
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Decreto 1080 de 2015 – Decreto 2358 de 2019
El 26 de diciembre de 2019 fue
sancionado el decreto nacional 2358 por el
cual se modifica y adiciona el decreto 1080
de 2015; decreto reglamentario del sector
cultural, relacionado con el patrimonio
cultural e inmaterial; en busca de fortalecer
las acciones encaminadas a la preservación y
salvaguardia del patrimonio colombiano.
Se establecen unos criterios como pautas
generales que orientan y contribuyen a la
atribución y definición de la significación
cultural de un bien mueble o inmueble:
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1. Antigüedad: Determinada por la fecha
o época de origen, fabricación o construcción
del bien.
2. Autoría: Identificación del autor, autores
o grupo que hayan dejado testimonio de su
producción, asociada a una época, estilo o
tendencia.
3. Autenticidad: Determinada por el estado
de conservación del bien y su evolución en
el tiempo. Se relaciona con su constitución
original y con las transformaciones e
intervenciones subsiguientes.
4. Constitución del bien: Se refiere a los
materiales y técnicas constructivas o de
elaboración.
5. Forma: Se relaciona con los elementos
compositivos y ornamentales del bien
respecto de su origen histórico, su
tendencia artística, estilística o de diseño,

con el propósito de reconocer su utilización
y sentido estético.
6. Estado de conservación: Condiciones
físicas del bien plasmadas en los materiales,
estructura, espacialidad o volumetría, entre
otros.
7. Contexto ambiental: Se refiere a la
constitución e implantación del bien en
relación con el ambiente y el paisaje.
8. Contexto urbano: Se refiere a la
inserción del bien como unidad individual,
en un sector urbano consolidado.
9. Contexto físico: Se refiere a la relación
del bien con su lugar de ubicación. Analiza su
contribución a la conformación y desarrollo
de un sitio, población o paisaje.
10. Representatividad y contextualización
sociocultural: Hace referencia a la
significación cultural que el bien tiene en
la medida que crea lazos emocionales de la
sociedad hacia los objetos y sitios.19
A través de los criterios de valoración se
permite atribuir unos valores a los bienes tales
como:
1. Valor histórico: Un bien posee valor
histórico cuando se constituye en documento
o testimonio para la reconstrucción de la
historia, así como para el conocimiento
científico, técnico o artístico.

2. Valor estético: Un bien posee valor
estético cuando se reconocen en éste
atributos de calidad artística, o de diseño,
que reflejan una idea creativa en su
composición, en la técnica de elaboración
o construcción, así como en las huellas de
utilización y uso dejadas por el paso del
tiempo.
3. Valor simbólico: Un bien posee valor
simbólico cuando manifiesta modos de ver
y de sentir el mundo. El valor simbólico tiene
un fuerte poder de identificación y cohesión
social.20
También
establecen
unos
esquemas
relacionados con la conservación y el tipo
de obra que pueden acometerse en el área
afectada y su zona de influencia, con el fin de
precisar los alcances de la intervención:

Decreto 1080/2015, 26 de mayo de 2015, Por medio del cual se
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura. DIARIO
OFICIAL AÑO CLVI N. 51178 26 DE DICIEMBRE 2019 PAG. 110
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Nivel 1. Conservación integral: se aplica a
inmuebles de excepcional significación cultural
y que por ser irreemplazables deben ser
preservados en su integralidad; se permite la
intervención de los espacios internos siempre y
cuando mantenga la autenticidad, así como de
los grupos urbanos deben mantener el trazado
y todo lo relacionado con los parámetros
normativos.
Tipos de obras permitidas en el nivel 1:
• Grupo
arquitectónico:
primeros
auxilios,
reparaciones
locativas,

restauración, ampliación, adecuación,
modificación, reforzamiento estructural,
reconstrucción, cerramiento, demolición
parcial para edificaciones que se ubiquen
en el mismo predio y que no están
cobijados por la declaratoria.
• Grupo urbano: primeros auxilios,
reparaciones locativas, restauración,
ampliación, adecuación, modificación,
reforzamiento
estructural,
reconstrucción,
cerramiento,
intervención de redes, generación de
enlaces urbanos aéreos o subterráneos,
instalación de bienes muebles y
amoblamiento urbano, expresiones
artísticas y arborización, obra nueva
destinada a equipamientos comunales
en espacios públicos, construcción y
rehabilitación de andenes, parques,
plazas,
alamedas,
separadores,
ciclorrutas, vías peatonales y vehiculares,
escaleras y rampas.
Nivel 2. Conservación del tipo arquitectónico:
se aplica para inmuebles del área afectada o
en zonas de influencia del BIC que cuentan
con características representativas en el PEMP
que deben ser conservadas. Estos inmuebles se
permite la intervención e los espacios internos,
siempre y cuando mantenga la autenticidad.
Tipos de obras permitidas en el nivel 2:
• Grupo arquitectónico: primeros auxilios,
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reparaciones locativas, restauración,
ampliación, adecuación, modificación,
reforzamiento estructural, demolición
parcial, reconstrucción, cerramiento.
• Grupo urbano: primeros auxilios,
reparaciones locativas, restauración,
ampliación, adecuación, modificación,
reforzamiento estructural, demolición
parcial, reconstrucción, cerramiento,
intervención de redes, generación de
enlaces urbanos aéreos o subterráneos,
instalación de bienes muebles y
amoblamiento urbano, expresiones
artísticas y arborización, obra nueva
destinada a equipamientos comunales
en espacios públicos, construcción y
rehabilitación de andenes, parques,
plazas,
alamedas,
separadores,
ciclorrutas, vías peatonales y vehiculares,
escaleras y rampas.
Nivel 3. Conservación contextual: se aplica a
inmuebles del área afectada o zona de influencia
que, sin mantener valores individuales
patrimoniales de espacial significación, cuentan
aun con características representativas que
contribuyen a la consolidación de la unidad
de paisaje, del contexto rural o urbano o de
un conjunto arquitectónico identificadas en el
PEMP. Se permite la intervención de os espacios
internos del inmueble, siempre y cuando se
mantenga la volumetría del cuerpo principal,

Ciénagas de la depresión momposina. [Fotografía]. Recuperado de https://co.pinterest.com/
pin/537476536758159764/

cuerpos de fachada o su autenticidad material.
Tipos de obras permitidas en el nivel 3:
• Grupo arquitectónico: primeros auxilios,
reparaciones locativas, restauración,
ampliación, adecuación, modificación,
reforzamiento estructural, demolición
parcial, reconstrucción, cerramiento.
• Grupo urbano: primeros auxilios,
reparaciones locativas, restauración,
ampliación, adecuación, modificación,
reforzamiento estructural, demolición
parcial, reconstrucción, cerramiento,
intervención de redes, generación de
enlaces urbanos aéreos o subterráneos,
instalación de bienes muebles y
amoblamiento urbano, expresiones
artísticas y arborización, obra nueva
destinada a equipamientos comunales
en espacios públicos, construcción y
rehabilitación de andenes, parques,
plazas,
alamedas,
separadores,
ciclorrutas, vías peatonales y vehiculares,
escaleras y rampas.
Por último se estable los tipos de
obras permitidos en el espacio público:
•

Obras de mantenimiento y reparación:
Obras que deban adelantarse como
consecuencia de averías, accidentes o
emergencias cuando la demora en su
reparación pudiera ocasionar daños a
bienes o personas.

•
•
•
•
•
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Intervención del espacio público para la
localización de equipamiento comunal
público.
Construcción, rehabilitación, sustitución,
modificación
o
ampliación
de
instalaciones y redes.
Utilización del espacio aéreo o del
subsuelo que genere elementos de
enlace urbano.
Dotación de amoblamiento urbano y
paisajismo.
Construcción y rehabilitación de andenes,
parques, plazas, alamedas, separadores,
ciclorrutas, intercambiadores, enlaces
viales, vías peatonales, escaleras y
rampas.21
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La ciudad debe ser desarrollada para
que las dimensiones ambientales, económicas
y sociales, por medio de prácticas aseguren un
acceso por igual en absoluto a lo que, a través
de un espacio compartido, convierta a los
seres humanos en ciudadanos: los elementos y
espacios que permitan la movilidad, el espacio
público, los equipamientos colectivos, entre
otros. Deben orientarse en el fomento de la
inclusión social, de economías más solidarias
y de la sostenibilidad.
En este sentido, la construcción o mejoramiento
de los equipamientos colectivos debe
contemplar las necesidades básicas de los
ciudadanos y ocupar un lugar fundamental
en el espacio construido. Los equipamientos
son parte importante del territorio, teniendo
un papel primordial para la construcción de
comunidades solidarias; cumpliendo una
doble función, la de proporcionar servicios
esenciales y además la de apoyar en la
construcción y fortalecimiento de la vida
colectiva, del mismo modo de facilitar el
encuentro, promover el uso adecuado del
tiempo libre y generar sentido de arraigo y
estimación mediante un alto valor estético.
(Franco Calderón & Zabala Corredor, 2012)
Por ese motivo, la arquitectura representada
en equipamientos colectivos como el contexto

patrimonial donde serán implantados dichas
edificaciones, será un tema que tendrá alto
grado de sensibilidad, ya que las ciudades se
expresan y se encuentran atestiguadas a partir
de su arquitectura y de su patrimonio, de esos
lugares públicos y privados donde habita la
cotidianidad, de su paisaje como también de
las relaciones que se generan de los individuos
con los lugares que llegan a unir y convocar a
la comunidad.
En ese orden de ideas, las intervenciones
contemporáneas en contextos patrimoniales
cuenta con una pluralidad de definiciones con
relación a su valoración e intervención; por
eso es importante precisar que renovaciones,
incisiones, incrustaciones, reutilizaciones,
infiltraciones, obras nuevas y también
restauraciones son procesos de valoración
patrimonial, que no son solo de rescate, sino
de resignificación con los cuales se introduce
una nueva vida a lo construido, a los conjuntos
patrimoniales, a la ciudad y a la vida urbana.
Por eso debe existir un enfoque más
respetuoso en el momento de intervenir en
un centro histórico, armonizando las nuevas
obras con las preexistencias, ya sea natural o
creada históricamente por el hombre. Por ello
se analiza 4 referentes del arquitecto Rafael
Moneo que desarrollan estos conceptos.

Museo nacional de arte Romano – Mérida, España

Relación de forma, de función y tectónica

Se sitúa frente al conjunto monumental
del teatro y del Anfiteatro romano, conocido
como “solar de las torres” por sus hallazgos
arqueológicos de acueductos, cimientos
de patios renacentistas, peristilos de casa
romanas, cisternas, atarjeas e incluso restos de
una iglesia paleocristiana. Construir sobre lo
construido un museo de la civilización romana.
El nuevo museo venía a ser la recuperación
de la historia romana acontecida en Mérida,
produciendo un contrapunto de tiempos y de
arquitecturas, lo cual radica el atractivo del
museo.
El museo se trata de un complejo dividido
en dos partes, conectadas a través de una
pasarela. En una se sitúa los servicios y la zona
administrativa, mientras que, en el segundo
espacio, la parte monumental, se destina a la
exposición permanente de los asentamientos
romanos, repartida a lo largo de tres alturas.

La intersección entre el sistema de muros y el
sistema de vacíos resuelve así la organización
en planta del edificio que podría también
entenderse como un gran espacio único, a
modo de nave, en el que quedaran instaladas
las piezas de más valor, y unos corredores
perpendiculares que pueden dar cobijo a
colecciones menores más capaces de provocar
el interés del público.
La planta de las ruinas se conserva
integralmente como espacio abierto, manejado
mediante una operación de encachado y en
el que aparecen muros apeados con arcos,
definiéndose un interesante ambiente en el
que la colisión entre las ruinas y la arquitectura
que se levanta sobre ellos nos haría sentirnos
más próximos a la construcción romana.
La repetición del arco y del contrafuerte,
mostraría la estructura misma del museo. El
sistema constructivo romana del hormigón
entre fábrica de ladillo, formando los muros
del edificio en el que la estructura de estos da
soporte formal a la arquitectura.
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Sede de Bankinter - Madrid, España

Relación de forma, de función y tectónica

47

El edificio Bankinter se construye en
la finca del palacio del Marqués de Múdela,
la obra se encaja en el solar entre el palacete
del siglo XIV del paseo de la castellana y los
edificios de vivienda posteriores. Moneo
propone no derribar y poder conservar el
palacete, adaptándose a las condiciones que
este imponía, contribuyendo a consolidar lo
construido, situado en la esquina que definen
en su encuentro el paseo de la castellana y la
calle del Marqués de riscal.
Los arquitectos Rafael Moneo y Ramon
Bescós, optan por una línea oblicua en el
cuerpo principal, que lograra mantener las
ventanas libres y las visuales despejadas, de
esta forma, establece una diferencia entre el
plano vertical del edificio de viviendas y el
modesto volumen del palacete, un edificio
casi desnudo de artificios; un pórtico de doble
altura marca el acceso a la edificación.

la alta complejidad y la sofisticada articulación
en la que se dispusieron los volúmenes, la
dialéctica que se genera con él a dentro y
el afuera a través de los vanos generados,
siempre soportadas por una geometría común
en el que las líneas sesgadas protagonizan
con frecuencia el espacio.
Resuelven un complejo problema con una
extraordinaria calidad y sencillez, respetando
el perfil urbano, ni abrumar a ninguna de
las construcciones aledañas, dando una
continuidad con el edificio de viviendas, de las
hileras de balcones y ventanas del palacete,
respetando alturas de manera escalonada;
este edifico resume el carácter de Rafael
Moneo, una arquitectura singular, pero sin
dejar de ser espectacular.
Los arquitectos establen que la estructura y el
revestimiento será el enlace que generará la
relación entre el edificio y el palacete, siendo
el ladrillo el nexo entre ambos, se construyó
con una estructura de hormigón con muros
de ladrillo prensado, generado una extrema
precisión en la definición de los vanos. Con
dinteles en piezas de bronce, buscando dar
una estructura formal a la fachada.

Ayuntamiento de Logroño – La Rioja, España
Relación de forma, de función y tectónica

el solar en el que se ubica el nuevo
ayuntamiento era un antiguo cuartel y
convento de carmelitas; el lugar tiene
características optimas en accesibilidad,
regularidad, posición céntrica, entre otros. Su
proximidad al casco viejo de la ciudad hace
que no pierda la memoria con respecto al lugar
donde estuvieron sus instituciones; igual la
importancia que la posición del ayuntamiento
puede tener la ciudad actual con la ribera del
río. Convirtiendo su posición como un punto
de referencia para la trama de la ciudad en
expansión.
El edificio del ayuntamiento de Logroño se
compone de tres piezas formalmente, dos de
planta rectangular siendo estas las de mayor
escala y una con forma de piano, el cual
alberga el teatro; articuladas en busca de un
equilibrio entre conexión e independencia.
Con una impresionante ilusión óptica de que
el edifico ocupa menos de la mitad del solar.

El arquitecto busco que el edifico se
presentara no como un edifico simbólico y si
como un edificio que hay que entender como
un fragmento de la ciudad. Se planteo la
estrategia proyectual desde la arquitectura de
la ciudad, configurándose también como plaza
que manifiesta la presencia de la diversidad
del programa, y lo que sus dos desiguales
francos albergan el área política y el área
administrativa y de atención. Prescindiendo
de todo gesto retorico y monumental.
El ayuntamiento es un edificio horizontal en
el que garantiza la relación y con enlaces
verticales que minimizan los desplazamientos;
haciendo un diseño permeable, accesible
y fácil para los ciudadanos. Los pórticos y
los recintos creados en torno a los accesos
generan una articulación entre espacio
interior y exterior, fundamental para el
arquitecto; estableciendo la debida conexión
e independencia a distintos usos y tiempos.
El ayuntamiento está organizado en cuatro
alturas, contando con la planta sótano en
una base de 4x4 y el doble cuadrado de 8x8,
introduciendo las diagonales que puedan
permitir nuevos módulos para las áreas de
las oficinas, también las diagonales permiten
asimilar la traza rectangular, haciendo que el
edificio quede encajado dentro de la directriz
del ensanche que lo contiene.
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Ampliación del ayuntamiento de Murcia – Murcia, España
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El ayuntamiento de Murcia se
encuentra ubicado en el casco histórico de
la ciudad de Murcia como hito importante
de la conformación de la plaza Belluga,
sirviendo de remplazo a la antigua casa
barroca de la burguesía, la cual había
dejado un vacío del límite establecido por
las edificaciones adyacentes del siglo XVIII.
La idea era conformar la plaza sin quitarle
protagonismo al entorno histórico; los estilos
característicos de las edificaciones aledañas
son barroco, rococo y gótico. La plaza reúne
tres componentes sociales importantes de
la época la iglesia, la burguesía y el pueblo.
Moneo dijo “he creado un edifico contenido
en su papel como espectador, sin buscar
opacar el protagonismo de la catedral y del
palacio”.
El diseño del ayuntamiento de Murcia se centró
en diferentes variables que finalmente llevan
al elemento más importante del edificio que
es la fachada principal que se emplaza hacia la
plaza Belluga del centro histórico de Murcia.
Para el diseño de la fachada se tuvo en cuenta
la implantación y la forma de relacionarse
con el centro histórico de la ciudad y sus
edificios. Se buscaba la abstracción a partir
de la línea recta y la repetición, consiguiendo
un efecto asimétrico gracias a una progresión
de rectángulos de diferentes tamaños, que
enmarcan el contexto.

Relación de forma, de función y tectónica
Forma enmarcada en el concepto básico
del cubo, con una fachada diseñada bajo la
repetición, con una particular relación en la
articulación de la luz como componente de
transformación de la forma. A lo largo del día
crea diferentes espacios y ambientes en una
fachada retablo.
El proyecto se empieza a disponer y a definir
sus componentes a partir de las edificaciones
de su entorno, específicamente el palacio
episcopal a través de empalme y líneas de
proyección que determinan las líneas de base,
entrepisos y remate. La nueva fachada no toca
la nueva plaza, se distancia a través de una
depresión.
Las vigas de concreto en diferencian del
recubrimiento en piedra para dividir la
fachada, que no solo se percibe como un
plano perforado, el gran ventanal también
se resalta visualmente, un plano que lleva a
la pieza principal. Presenta alturas variables
en los entrepisos para enfatizar las líneas
horizontales de la fachada. Estructura en
hormigón armado con revestimiento de
ladrillo y piedra arenisca, fachadas laterales
en aluminio lacado blanco humo, protección
solar, piezas voladas de hormigón.

Conclusiones

Los proyectos del arquitecto Rafael
moneo se insertan en contextos patrimoniales,
determinando que el factor principal del
procedimiento proyectual de sus obras es el
reconocimiento histórico, con el establece
las relaciones con el contexto y la trama
urbana, una “arquitectura contextual”. Las
estrategias proyectuales que establecen esa
relación directa entre patrimonio y proyecto
arquitectónico son tres argumentos que se
encuentran presentes en las obras analizadas
de Rafael Moneo, como son que la relación con
el contexto o las preexistencias ambientales
sin que estas condicionen el proyecto
también establece una unicidad formal y
por último genera una coherencia tectónica.
Estableciendo una simbiosis entre antiguo y
nuevo, buscando disminuir el conflicto entre
el objeto arquitectónico y el contexto donde
se emplaza.

50

Mompox desde los cielos. [Fotografía]. Recuperado de
https://co.pinterest.com/pin/110901209547819161/

PREGUNTA DE
INVESTIGACIÓN
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¿Cómo
proteger
el
patrimonio cultural inmaterial
de Mompox y propiciar la
transferencia de conocimientos,
técnicas
y
significados?
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Enseñanza de la alfarería. [Fotografía]. Recuperado de
http://escuelatallermompox.org/oficios-tradicionales-protagonistas-del-jazz-festival-mompox/

ALCANCE DEL
ESTUDIO

53

Este trabajo de grado busca proponer
un centro de interpretación y una escuela
taller a partir del análisis de santa cruz
de Mompox y la investigación académica
con base en salvaguardar el patrimonio
inmaterial de la ciudad para su transmisión
a generaciones futuras y robustecer las
diversas condiciones para la interpretación
continua de las tradiciones y su evolución,
articulando también los pueblos ribereños
del brazo de Mompox del río grande del
magdalena; el objeto arquitectónico debe
ser un dinamizador social en el territorio, de
acuerdo con la normativa nacional.
Este proyecto se realiza bajo un énfasis del
patrimonio cultural y la exploración para
entenderlo como un concepto que trasciende
una idea histórica, más allá de lo folclórico
y monumental, el cual también arraiga
concepciones de actores y escenarios que
demandan un espacio de reconocimiento;
de tal modo, el trabajo de grado propone la
reflexión de la articulación de la arquitectura
contemporánea como instrumento de
contacto entre el patrimonio vivo (tradiciones)
y la comunidad (hombre), donde ambos se
relacionan y se benefician, generando armonía,
cohesión
socio-económica,
conciencia
ambiental y arraigo a la pertenencia de la
cultura.
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Danza de la pilanderas momposinas. [Fotografía]. Recuperado de http://mompoxcolombia.blogspot.com/p/
otras-tradiciones-de-la-villa.html

OBJETIVOS
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Objetivo general
Intervenir arquitectónicamente en el contexto patrimonial para salvaguardar
el patrimonio cultural inmaterial e infundir un sentimiento de identidad y de
reconocimiento de las riquezas del territorio, y del mismo modo generar la
transferencia de prácticas y tradiciones de Santa Cruz de Mompox y la depresión
Momposina.

Objetivos específicos

56
•

Generar una propuesta a escala zonal y regional donde potencialicen las vocaciones paisajísticas,
productivas y culturales endógenas, para incentivar la economía y el desarrollo de la depresión
Momposina.

•

Diseñar un equipamiento para divulgar el patrimonio cultural, histórico y natural, y enseñar los
oficios tradicionales para la transmisión de saberes de santa cruz de Mompox y la región de la
depresión Momposina.

•

Utilizar materialidades y técnicas vernáculas, y de estrategias sostenibles para minimizar el
impacto medioambiental y proporcionar una expresión y lenguaje característico del territorio.

•

Desarrollar un modelo de gestión que permita generar un proyecto con la eficiencia, calidad y
rentabilidad; y que afiance la integración de la población.

PREGUNTAS DE
DISEÑO

57

¿QUÉ?

¿Qué podemos diseñar arquitectónicamente para la
formación de los oficios tradicionales y la sensibilización
social en la defensa, protección y salvaguardia del patrimonio
inmaterial?

¿CÓMO?

A través de la creación de un centro de interpretación y
una escuela taller, para evaluar el patrimonio cultural y natural
de un lugar o área geográfica determinada y transformarlo en
un producto pedagógico, didáctico y turístico.

¿POR QUÉ?

Porque a través de la interpretación y la enseñanza del
patrimonio se genera un proceso de comunicación con el público
que revela significados e interrelaciones de nuestro herencia
natural y cultural; mediante experiencias de participación de
primera mano con objetos, artefactos, paisajes o lugares. De
esta manera vivencial se expone el patrimonio al espectador
para que se pueda entenderlo de forma amplia, integral y
multidisciplinar.

¿PARA QUÉ?

Para facilitar al público un mayor entendimiento y
apreciación del patrimonio cultural inmaterial y promover
la conciencia social sobre la necesidad de una conservación
perdurable, protegiendo así la autenticidad y el significado de
los territorios con valor cultural.

¿DÓNDE?

En el Distrito Especial, turístico, histórico y cultural de
Santa Cruz de Mompox, Bolívar.

58

METODOLOGÍA
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En el desarrollo del trabajo de grado
se manejará una estrategia de investigación
documental cualitativa donde recopilaremos
la mayor cantidad de información obtenidos
de fuentes de datos Web y de documentos
de la alcaldía de santa cruz de Mompox,
el ministerio de cultura, el ministerio de
ambiente, el banco de la república, entre otros.
Esto permitirá dar una perspectiva del estudio
y evidenciar un diagnóstico con la recolección
de datos. De esta manera se garantizará un
buen progreso investigativo partiendo de una
revisión de antecedentes y durante el proceso
de análisis y formulación de propuestas para la
región, teniendo presente la documentación
recopilada.
Fases Metodológicas
El trabajo de grado se desarrollará mediante
tres etapas metodológicas, las cuales se
dividirán dos en la fase de análisis y una en la
fase de diseño.
Etapa 1: Revisión de antecedentes y recolección
de información
Esta etapa inicia con la revisión de textos

teóricos y técnicos, artículos, informes,
estudios específicos, trabajos de grado, libros
de historia, documentos pertinentes al tema
de estudio, así como de la reglamentación y los
instrumentos normativos correspondientes y
relacionados con los centros históricos en el
contexto nacional. Todo con el fin de explorar
los antecedentes del área de investigación y
determinar un diagnóstico del estado actual
de la región y de Mompox.
Etapa 2: Análisis de los resultados
La realización de esta etapa se basa en analizar
las conclusiones obtenidos en la recopilación
de información y del diagnóstico del territorio
a tres escalas, el cual nos brindara las
condiciones para generar la última fase del
planteamiento de propuestas.
Etapa 3: Planteamiento de propuestas
La última etapa consiste en la finalización de la
fase de análisis y el comienzo de la de diseño,
teniendo en cuenta los resultados obtenidos
y considerando unas variables y criterios, se
presentará una propuesta que salvaguarde el
patrimonio Momposina.
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PROPUESTA
TERRITORIAL
61

ISLA MARGARITA

62

RED
FLUVIAL
MOMPOSINA

La propuesta territorial esta
articulada a una red de pueblos ribereños
del norte de la isla de margarita, que están
conectados por el río magdalena como
autopista fluvial; con el fin de reavivar el
desarrollo económico, regional y el valor
patrimonial de adentro de la región.
Dando un reconocimiento y valoración
del potencial territorial que tiene la
depresión Momposina y de sus riquezas
endógenas, a través de la realización
de infraestructuras estratégicas para
desarrollar la competitividad propia de
cada pueblo ribereño.
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VOCACIONES
TERRITORIALES
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Se establecen las vocaciones territoriales
de cada municipio, estructurándola
según las 5 categorías patrimoniales,
paisajistas y cotidianas, indispensables
para la revitalización de la economía
regional, establecidas en patrimonio
cultural material (patrimonio cultural
y hallazgo arqueológico), patrimonio
cultural inmaterial (producción artesanal,
patrimonio cultural), patrimonio natural
(importancia ecológica de flora y fauna,
atractivo paisajístico y ambiental),
prácticas agrícolas (centro de acopio,
pastoreo, cultivos, piscicultura) y practicas
turísticas acuáticas (balnearios).

CONCEPTUALIZACION

La red fluvial Momposina se desarrolla territorialmente bajo la mejora de
la conectividad fluvial, revalorizando la importancia del río magdalena y
su influencia de papel principal para un desarrollo económico y regional;
por medio de esto se busca reactivar las actividades económicas y
fomentar el intercambio de servicios entre la misma población que se
encuentra enlazada por el río, esto nos incrementara la posibilidad de
conectarla con otros mercados; para finalizar de impulsar el potencial
territorial que es hoy la depresión Momposina, se busca la cooperación
del turismo con sus tipos cultural, rural y eco-turístico.
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PROYECTOS
ESTRATÉGICOS
En ese sentido y a partir de las vocaciones
de cada municipio se plantea la
realización de proyectos estratégicos
de construcción o modernización de
infraestructura en cada ente territorial
según sus singularidades endógenas
identificadas y las necesidades para
potenciarlas.

Escenario de la depresión momposina

Ambiental

Movilidad y transporte
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Movilidad y transporte
Los proyectos estratégicos se dividen en 5 categorías, cada una con sus
respectivos proyectos; siendo así la categoría de movilidad y transporte
(embarcaderos, puertos fluviales, plataformas flotantes, miradores
turísticos, estaciones intermodales de movilidad terrestre y fluvial; la
categoría ambiental (estaciones de monitoreo y control ambiental, torres
de avistamiento); categoría educativa (centros de educación técnica
y tecnológica); categoría cultural (espacios para el desarrollo cultural)
y finalizando con la categoría agrícola (centros de acopio, plazas de
mercado).

PROPUESTA
U R B A N A
SANTA CRUZ DE MOMPOX
67

CIRCUITO
DEL
PATRIMONIO
VIVO
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La propuesta urbana consta de la
realización de espacios y equipamientos
destinados al patrimonio vivo de la
región identificado como singularidad
endógena en la propuesta territorial;
se crea un circuito en el que se pueda
conocerlo, aprenderlo, mostrarlo y crear
nuevas tradiciones; interconectado a
través de una movilidad peatonal y una
movilidad ciclística. Las intervenciones
se desarrollarán en lugares con baja
cobertura de espacio público y carentes
de esta infraestructura, conectando el
centro histórico con el resto de la ciudad,
desplegando y apropiando el patrimonio
vivo de Mompox.
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CONCEPTUALIZACION

Los proyectos propuestos se
desarrollarán bajo el concepto
de apropiación, para estimular
el arraigo de los ciudadanos a su
patrimonio; también de circulación,
en el que se comprenda el
patrimonio no solamente como
algo en la memoria, sino como algo
vivo y dinámico, y que por último
haya un proceso de transformación
en el que el patrimonio sea
el gestor de ese cambio. Para
llegar a estos conceptos, los
espacios se diseñarán buscando
una permeabilidad, en el que
permita que su uso funcional sea
enriquecido por otras actividades
y sea flexible al cambio; que posea
una simbiosis, siendo enriquecida
por la relación con el contexto y que
ambas establezcan su permanencia
y progreso; y también alcance una
resiliencia, en el que el patrimonio
y la infraestructura encuentren un
equilibrio y estabilidad al cambio
ambiental y social.

Para establecer la ubicación de la infraestructura destinada al patrimonio
vivo, se analizó el crecimiento de la ciudad, y la ubicación de los parques,
plazas y áreas abiertas para el esparcimiento de los ciudadanos, y situar
los vacíos en la ciudad que están carentes de estas, se encontró que la
mayoría estaba dentro del polígono fundacional o patrimonial, ampliando
la brecha con los extremos de la ciudad y con las urbanizaciones más
recientes; siendo esos lugares con la cobertura de espacio público más
mínima, y los más necesitados de contar con escenarios de calidad, en el
que estimulen el encuentro ciudadano libre y espontaneo, generando la
interacción social y de sus herencias culturales. Para la ubicación de los
espacios destinados a la cultura y la enseñanza del patrimonio, se tuvo en
cuenta también las áreas de riesgo por inundación y remoción de masas,
evitando situaciones de peligro, asegurando espacios de calidad en el
que contribuyan a la salvaguardia y la continua formación de la identidad
Momposina.

Crecimiento urbano de mompox
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Zonas de riesgo por inundación

PROYECTOS
ESTRATÉGICOS
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Los proyectos estratégicos son la
realización de una biblioteca y parque
con teatro al aire libre, un muelle fluvial,
una estación de bicicletas compartidas, un
centro de interpretación y escuela taller,
una torre de avistamiento, intervenciones
para la movilidad ciclística (bici-acera
carrera 5, bici-carril carrera 1 con calle 24
y bici-carril calle 13) e intervenciones para
la movilidad peatonal (peatonalización
carrera 2 entre calle 14 y 20, peatonalización
calle 18 entre carrera 1 y 4, acera carrera
5 y acera carrera 1 entre calle 10 y 13ª).
Proyectos gestionados según la linea de
estrategias de la propuesta territorial.
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PROPUESTA
ARQUITECTÓNICA
73

CENTRO
DE
INTERPRETACIÓN
ESCUELA
TALLER
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El proyecto consta de la realización de una de las etapas del
circuito del patrimonio vivo; el cual sera la creacion de un centro de
interpretación, en el que se expondrá y divulgara toda la herencia
cultural Momposina.
del mismo modo se enlazara con la fundación escuela taller,
diseñando su instalaciones, donde se transmita los saberes y
tradiciones, contara con los espacios adecuados para la enseñanza y
creación de diferentes productos.

CONCEPTUALIZACION
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CRITERIOS DE
IMPLANTACIÓN Y DISEÑO
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NORMATIVA
77

PROGRAMA
ARQUITECTÓNICO

INMUEBLES DE
CONSERVACIÓN
CONTEXTUAL
NIVEL 3
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PLANIMETRÍA CENTRO DE INTERPRETACION
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PLANIMETRÍA ESCUELA TALLER
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ESTRUCTURA PORTANTE
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ESPACIO PUBLICO
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ESTRATEGIAS AMBIENTALES
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ESQUEMA DE GESTION
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CONCLUSION
El centro de interpretación y escuela taller
se planteo como un proyecto pensado
especialmente para la comunidad y el
turista, donde se pueda llevar a cabo
cualquier manifestación propia de la
cultura Momposina, el cual se encuentra
en riesgo.
Este proyecto brinda los espacios
para el adquisición de conocimiento y
concientización de la salvaguardia del
patrimonio inmaterial; del mismo modo
el proyecto se abre a la ciudad con una
implantación permeable que permite la
fluidez de la naturaleza por ella y de los
lenguajes y materialidades endógenos de
la región.
Esta intervención permite la integración
del centro histórico con los extremos de
la ciudad aumentando el espacio publico
efectivo e incidiendo en la economía para
una revitalización al mismo tiempo.
Este proyecto exalta la historia y tradición
del territorio buscando generar una nueva
perspectiva del lugar y de la importancia
del patrimonio cultural inmaterial de
Mompox.
Cafe Mompox. [Fotografía]. Recuperado de https://static.
readytotrip.com/upload/information_system_24/1/6/7/
item_1673693/photo_26134874.jpg
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ANEXOS

Anexo 1
Condición actual de
Santa Cruz de Mompox
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