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Resumen 

El edificio de la Granja San Jorge en Ibagué, forma parte de un listado de bienes de 

importancia para la ciudad debido a su valor histórico y arquitectónico. Sin embargo, su 

valía es usualmente ignorada por los ciudadanos al estar aislado de la vida cotidiana por su 

función como institución educativa sumado al hecho físico de su emplazamiento apartado 

de cualquier nodo de concurrencia.  

De esta manera, el proyecto formulado consiste en la revitalización de la Granja San 

Jorge y su área de influencia iniciando con el replanteamiento de la función del claustro, 

con el objetivo de proponer una oferta cultural para la comunidad y acercar a la población a 

una apropiación del bien sin desplazar su uso como institución educativa. De acuerdo a lo 

mencionado, el proyecto optimiza y amplía los espacios físicos de la edificación para el 

desarrollo de las actividades del colegio mediante una propuesta de obra nueva que respeta 

al claustro mientras suple las necesidades de la creciente población estudiantil.  

 

Palabras clave: Patrimonio arquitectónico, revitalización arquitectónica, restauración 

arquitectónica, optimización arquitectónica, valor patrimonial.  
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Abstract 

The building of the Farm San Jorge in Ibagué, is part of a list of goods of 

importance to the city due to its historical and architectural value. However, its worth is 

usually ignored by citizens being isolated from everyday life by its role as an educational 

institution coupled with the physical fact of its location away from any concurrency node. 

In this way, the project formulated consists of the revitalization of the San Jorge 

Farm and its area of influence starting with the rethinking of the function of the cloister, 

with the aim of proposing a cultural offer for the community and bringing the population 

closer to an appropriation of the good without shifting its use as an educational institution. 

According to the above, the project optimizes and expands the physical spaces of the 

building for the development of the school's activities through a proposal of new work that 

respects the cloister while supplementing the needs of the growing population Student.    

 

Keywords: Architectural heritage, architectural revitalization, architectural restoration, 

architectural optimization, heritage value.  
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Capítulo 1. Formulación del proyecto.  
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1.1 Introducción 

La preservación de la memoria cultural de un lugar específico es una actividad 

considerada de gran importancia debido a que forja la identidad de un pueblo (Repetto, 

2006). Sin embargo, en Ibagué se presenta un desconocimiento del valor de algunas 

edificaciones o prácticas y la vaga comprensión e interpretación de las leyes que buscan su 

protección (Francel, 2017, p.13). No obstante, es claro que la llamada capital musical de 

Colombia posee riquezas materiales e inmateriales dignas de contar su historia. 

Entre aquellas riquezas materiales que posee la ciudad se encuentra la Granja San 

Jorge, actual sede de la Institución Educativa Amina Melendro de Pulecio, clasificado 

como bien inmueble de interés cultural para la nación, el cual posee cualidades tangibles e 

intangibles que le confieren valor dentro del imaginario histórico ibaguereño. No obstante, 

es evidente que algunas de estas características se encuentran deterioradas como 

consecuencia del paso del tiempo, el uso inadecuado dado al espacio y el poco 

mantenimiento.  

En este sentido, este proyecto tiene como finalidad recuperar el espacio urbano y 

arquitectónico de San Jorge, adecuándolo a sus requerimientos de educación y cultura 

generados por el incremento de la población estudiantil, la transformación de las prácticas 

pedagógicas y la necesidad de modernización tecnológica; a su vez integrando al claustro 

con la comunidad externa a la institución, que actualmente lo encuentra alejado de su 

imaginario colectivo. Así, se espera que San Jorge se integre a las dinámicas de la ciudad 

sin que pierda su carácter de valía histórica y natural.  
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1.2 Justificación 

Ibagué es comúnmente denominada ciudad musical e incluso este término se ha 

convertido en una herramienta de marketing (Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio, 

s.f.), sin embargo, dicha concepción se presenta sin fundamento y poco materializada en 

una verdad. Ésta ciudad ha sido significada por su ambiente melódico, sin embargo, aquella 

característica se ha descuidado y poca importancia se otorga a la explotación de estos 

talentos, los cuales son desamparados por la ciudadanía (Ibagué Cómo Vamos, 2017) y la 

poca inversión oficial (Grupo de Emprendimiento Cultural, Ministerio de Cultura, 2016).  

Ahora bien, otro aspecto de la cultura ibaguereña que se ha visto desplazado es el 

patrimonio material inmueble, el cual, a través de los años ha recibido poca importancia por 

parte de la industria constructiva (Cifuentes, 2015), evidenciado en la demolición de 

edificaciones que albergaban un fragmento de la identidad de Ibagué. La Granja San Jorge, 

un inmueble de esta ciudad considerado como bien de interés cultural para la nación no ha 

estado exento de la desatención y el olvido comunitario, aun cuando sus espacios continúan 

en funcionamiento.  

El claustro que alguna vez fue una granja productora de la comunidad salesiana, 

ahora se mantiene en un precario estado debido a la normativa inapropiada y controversial 

que más que protegerlo le niega cualquier intervención (El Nuevo Día, 2015) siendo lo 

anterior revelado en el trabajo investigativo realizado por la Universidad de Ibagué y la 

Universidad de Carleton en el 2018; Granja San Jorge: Identidad y patrimonio. Asimismo, 

teniendo en cuenta que San Jorge posee un uso actual como institución educativa, involucra 

una mayor cantidad de elementos para ser tenidos en cuenta como la problemática de la 

creciente población estudiantil y la necesidad de modernización de los espacios.  
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Como respuesta a dichas problemáticas se presenta un proyecto cuyo propósito esté 

enfocado en la revitalización del claustro San Jorge con una mirada hacia el exterior, 

involucrando a la comunidad con sus dinámicas y fortaleciendo el valor del recinto dentro 

del imaginario colectivo; y hacia el interior, optimizando los espacios naturales y 

arquitectónicos para mejorar las oportunidades de aprendizaje de la institución educativa. 

De esta manera se espera que San Jorge se convierta en un referente de generación de 

cultura y desarrollo creativo dentro de Ibagué y para sus ciudadanos, también articulándose 

con propuestas locales como la de nombrar a Ibagué como Distrito Especial, Musical y 

Cultural (Cámara de Representantes, 2018), y colaborando desde la academia en la 

formación de personas que lleven sus ideas a la realidad 
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1.3 Objetivo general 

Fortalecer la identidad ibaguereña mediante la revitalización de la Granja San Jorge 

como patrimonio tangible de la ciudad. 

1.4 Objetivos específicos 

1. Rehabilitar el claustro de la Granja San Jorge para devolverle la vitalidad original. 

2. Optimizar la edificación y su entorno inmediato para el uso apropiado de sus 

espacios. 

3. Diseñar una obra nueva que supla las carencias específicas de la granja como sede 

de una institución educativa.  
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1.5 Alcance  

 Delimitación cronológica.  

En este proyecto se propone la restauración y rehabilitación del edificio principal de 

la Granja San Jorge, originada a principios del siglo XX en el sector que actualmente se 

conoce como Calambeo en la comuna 3 de la ciudad de Ibagué. 

De este modo, la delimitación cronológica a trabajar en la investigación será a partir 

de la primera década del siglo XX, hasta la actualidad, con el objetivo de abarcar los 

acontecimientos que aportan valor al contexto social, económico y cultural de la 

edificación.  

 Delimitación de área afectada y zona de influencia. 

Los Bienes de Interés Cultural en Colombia poseen dentro de sus características 

especiales, normas que delimitan el área afectada y la zona de influencia del bien, 

establecidas en la Resolución 1359 de 2013. En dicha resolución, con respecto a la 

definición del área afectada se establece que “está comprendida por la demarcación física 

del inmueble, conjunto de inmuebles, unidad predial, o según conste en el correspondiente 

acto de declaratoria” (p. 1). De esta manera, el área afectada abarca la totalidad de los 

128,88 m2 correspondientes a los predios de San Jorge del área urbana y rural. 

Gráfico 1. Delimitación cronológica. Elaboración propia (2019) 



7 

 

En cuanto a la definición de la zona de influencia, la resolución establece que:  

Está comprendida por 100 metros lineales contados a partir de la finalización del 

área afectada por cada una de sus fachadas, que se extenderán 100 metros en cada 

uno de los extremos de cada lado para cubrir homogéneamente las esquinas, hasta 

formar un polígono, y toma predios completos en los casos en que estos se vean 

afectados parcialmente. En caso de intersecar cursos de agua, se incluye la ribera 

opuesta. (p. 2) 

 

  

Gráfico 2. Delimitación del área afectada y zona de influencia del Bien de Interés Cultural San Jorge. 

Elaboración propia (2019). 
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1.6 Marco histórico 

Si bien la construcción de la Granja San Jorge comenzó durante la segunda década 

del siglo pasado, su origen tiene relación con sucesos ocurridos en épocas cuando Ibagué 

era un poblado pequeño de casas que servía como lugar de paso entre la capital y el 

occidente de la creciente república. Esta condición de aislamiento y las guerras civiles con 

sus consecuentes migraciones de campesinos, produjeron un letargo de la industria y el 

desarrollo de la ciudad (Gómez, 2005, p.18), mostrándola a la nación como un municipio 

empobrecido, y según los mismos salesianos a su llegada, atrasado en su moral colectiva 

(Francel, 2013, p.34).  

De este modo, y a pesar de la disminución del poder de la iglesia en la sociedad de 

la época, se impulsa el desarrollo y mantenimiento de la ciudad en compañía de 

comunidades religiosas como la mencionada Comunidad Salesiana, la cual arribó a Ibagué 

por el Camellón de Santander (actual Avenida 5ta) en marzo de 1904 (Francel, 2017a, 

p.54). Desde entonces, aquella comunidad religiosa se encargó de edificar el progreso junto 

con su misión evangelística, comenzando sobre la misma vía de acceso a la ciudad, predio 

sobre el cual comenzó la construcción del claustro de San José a un año de su llegada y de 

igual manera su anexo religioso, la iglesia del Carmen. 

Gráfico 3. Línea de tiempo 1. Elaboración propia (2019) 
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Dado el proceso de artes y oficios que se gestaba en el claustro de San José, en 1910 

se establece una colonia agrícola al norte del complejo salesiano, el cual sería conocido 

posteriormente como el campo de prácticas San Isidro (Francel, 2017b, p.37). Este 

acontecimiento marca el inicio de lo que sería un importante sistema educativo agronómico 

que impulsaría el desarrollo de Ibagué por muchos años. De esta manera nace San Jorge. 

En 1912, la comunidad salesiana compra unos terrenos adyacentes a San Isidro, al 

otro lado de la quebrada de los Piojos, pertenecientes a Carlos María Sicard Melendro 

(Francel, 2017b, p.21), teniendo en mente la constitución de una escuela agronómica y al 

ver en aquellos predios características hídricas y productivas favorables para dicho 

establecimiento educativo. Así, luego de la unificación de aquellos lotes, se comienzan en 

1916 los diseños de la Escuela Agronómica San Jorge, a manos del arquitecto salesiano 

Giovanni Buscaglione con la ayuda de Maximiliano Burguer (puesto de control), José 

Marmo y Juan Mini (huerta, jardines y sistema de riego) y Antonio Zanonni (baranda de la 

escalera principal) (Francel, 2017b, p.21). Es así como la construcción de la escuela 

iniciaría en 1918 y dos años más tarde sería completada la primera fase de aquel proyecto, 

el cual fue culminado hacia el año de 1934.  

Mientras se desenvolvía aquella obra en terrenos rurales del municipio, la ciudad 

continuaba desarrollándose hacia el campo de San Isidro, el cual acogería el barrio El 

Gráfico 4. Línea de tiempo 2. Elaboración propia (2019) 
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Carmen, caracterizado por sus “fincas urbanas” con pequeños cultivos en cada casa; e 

Interlaken, barrio de clase alta, producto de un movimiento comercial en 1945 por el 

establecimiento de la fábrica de gaseosas La Colombiana (Francel, 2017a, p.63). 

Ahora bien, retomando la vida de la granja, se conoce que, a partir de la finalización 

de su primera etapa de construcción en 1920, se vivió una época dorada para el claustro, la 

cual se extendería unos 20 años. Durante aquella época, y a raíz de la construcción del lago 

de los lotos en 1931, el movimiento en la granja comenzó a ser notorio más allá de sus 

funciones productivas y educativas. Según una publicación del periódico El Tiempo, aquel 

lago se convertiría en un epicentro de los paseos dominicales de las familias ibaguereñas, 

las cuales eran atraídas por aquellas condiciones naturales y estéticas del campo (Sosa, 

1994). 

Simultáneamente, en la escuela agronómica se impartían clases de botánica, 

zoología, mineralogía, física, química agraria, agricultura, agronomía, cría de animales de 

corral, apicultura, floricultura, horticultura, fruticultura, patología vegetal, agrimensura, 

topografía, zootecnia, higiene veterinaria y quesería, aprovechando también el amplio 

bosque para prácticas que hacía parte de la granja (Francel, 2017b, p.73). Durante estas 

fechas se elaboraron sistemas que facilitaban la vida educativa y productiva en San Jorge 

Gráfico 5. Línea de tiempo 3. Elaboración propia (2019) 
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como los canales de riego, la rueda del trapiche, instalaciones eléctricas, una estación 

meteorológica, el lago de los lotos anteriormente mencionado, entre otros. 

Sin embargo, aquel período dorado comenzaría a verse gradualmente en declive a 

finales de la década de los 40s, fecha durante la cual estalló la Violencia en Colombia, 

patrocinada por El Bogotazo, en la capital de la república. Así, en 1948, mientras una turba 

incendiaba la plaza de mercado de Ibagué y acosaba la iglesia del Carmen, San Jorge se 

acomodó como refugio para los internos de la escuela de artes y oficios de San José, y 

posteriormente se convertiría en un hospicio para los huérfanos producto de La Violencia. 

Con todo, hacia 1953 se completarían las obras del teatro, la capilla, los dormitorios y la 

casa para el personal de apoyo en la granja, y desde 1955 con el cierre de los talleres de San 

José, hasta 1958; el claustro funcionaría como la sede fundacional de la Universidad del 

Tolima, estructurando el modelo agrícola de la región (Francel, 2013, p.49) De allí saldrían 

expertos agrícolas financiados por el gobierno, los cuales llegaban a ocupar importantes 

cargos públicos.   

En la década de los 60s ocurren dos sucesos que comienzan a marcar el destino de 

la granja. El primero de ellos es el Plan Piloto de 1966 que define principios urbanísticos 

para Ibagué, y en el cual se establece que el área de San Jorge será destinada a desarrollo 

urbano, y es categorizada como URDB, es decir, para urbanización residencial con 

Gráfico 6. Línea de tiempo 4. Elaboración propia (2019) 
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densidad baja, sin considerar la riqueza ambiental en aquella isla verde. Por otro lado, y 

siendo este el hecho con mayor relevancia y devastador para la escuela, el Estado deja de 

financiar las actividades educativas y productivas allí realizadas, haciendo complejo para la 

comunidad salesiana el sostenimiento de aquella escuela. Por lo tanto, en 1967 comenzó lo 

que se denominará el “declive” de la Granja San Jorge.  

Durante los años siguientes se desataron problemas de mantenimiento en la granja 

producto del desfinanciamiento estatal hasta que en 1975 desaparece la Escuela 

Agronómica, dando paso al dormitorio Don Bosco, institución auspiciada por el ICBF para 

dar apoyo y educación a niños abandonados. De igual manera, el predio inicial fue 

seccionado para dar paso en 1987 a la urbanización de Calambeo. En esta época el lago de 

los lotos había desaparecido y el claustro entraba en el olvido por los ibaguereños. En 

contraposición, la comunidad salesiana, viendo al claustro como un símbolo de desarrollo 

para la ciudad y anticipando su valor, presentó en 1997 la propuesta de convertir a la granja 

en un bien de interés cultural, solicitud que fue aprobada en 1998 mediante una resolución 

por parte del Ministerio de Cultura. 

Con la llegada del nuevo siglo se inauguraría entonces el Jardín Botánico San Jorge, 

dentro de los predios de la comunidad salesiana, aunque posteriormente, en el 2009, el 

predio del inmueble sería cedido al municipio y puesto a disposición del Instituto Técnico 

Gráfico 7. Línea de tiempo 5. Elaboración propia (2019) 
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FORMAR, para un año después ser nuevamente cedido a la Institución Educativa Técnica 

Musical Amina Melendro de Pulecio, institución que ocupa el claustro en la actualidad, 

manteniendo su función educativa. 

 

 

 

  

Gráfico 8. Línea de tiempo 6. Elaboración propia (2019) 
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1.7 Marco contextual 

 Aspectos culturales. 

Para abordar la situación actual de la Granja San Jorge, es necesario comprender el 

contexto cultural y patrimonial donde se encuentra. De este modo, se presentará un 

panorama general de dichos contextos para finalmente dar una valoración de las acciones y 

actuaciones realizadas sobre el inmueble y su área de influencia. 

En primer lugar, se analizará el ámbito patrimonial, siendo este inherente al 

proyecto. La investigación ha expuesto que, a nivel nacional, la dirección de patrimonio en 

representación del Ministerio de Cultura, expidió en febrero de 2018 la última lista a la 

fecha de los Bienes de Interés Cultural de carácter nacional declarados (Dirección de 

Patrimonio, Ministerio de cultura; 2018). Esta lista establece la existencia de 1106 bienes, 

de los cuales 51 son bienes muebles, correspondientes a monumentos, documentos, obras 

de arte, entre otros; y 1055 bienes inmuebles repartidos a lo largo de 27 de los 32 

departamentos de Colombia sumados al distrito capital.  

Del mismo modo, el decreto 763 de 2009 establece dos tipologías de bienes 

inmuebles: del tipo urbano y del tipo arquitectónico, sin embargo, el Ministerio de Cultura 

en una publicación anterior incluye los sitios arqueológicos en dicha categorización 

(Dirección de Patrimonio, Ministerio de Cultura; 2005, pp. 56-59). Por lo tanto, tenemos 

que en Colombia existen 989 bienes de tipo arquitectónico, siendo Bogotá la ciudad con 

mayor número (132 bienes), y siendo a nivel general la arquitectura para el transporte la 
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más referenciada (430 bienes), seguida de la arquitectura institucional (166 bienes) y la 

religiosa (152 bienes)1.  

Ahora bien, de acuerdo a esta lista, el Tolima ocuparía el décimo puesto a nivel 

nacional según la cantidad de BICNal inmuebles con 41 bienes, siendo las estaciones del 

ferrocarril el 64% del total de dichos inmuebles. Aun así, conocemos que las estaciones de 

ferrocarril en el Tolima, aunque tuvieron una gran importancia para el desarrollo de la 

región en sus épocas (El Nuevo Día, 2016), en la actualidad yacen la mayoría abandonadas 

y una demolida fue en Ibagué (El Olfato, 2016). Sin embargo, el tema ferroviario no es 

relevante mencionarlo a profundidad para esta propuesta.  

Ibagué, de los 41 BICNal inmuebles que posee el departamento, es propietario de 9, 

5 de ellos de arquitectura institucional (el edificio del antiguo Panóptico de Ibagué, el Salón 

Alberto Castilla (con su colección de óleos del maestro Domingo Moreno Otero), el 

Conservatorio del Tolima, el Teatro Tolima y la Granja San Jorge), 3 estaciones de 

ferrocarril (una de ellas demolida como se mencionaba anteriormente), y un conjunto 

arquitectónico, correspondiente a los inmuebles propiedad del Conservatorio de Música del 

Tolima.  

Por medio de métodos de observación, se evidencia que el estado de los bienes de 

arquitectura institucional en Ibagué es relativamente bueno, destacando el Conservatorio 

del Tolima y el Salón Alberto Castilla, que articulan a su permanente funcionamiento como 

                                                 

1 La vasta presencia de bienes arquitectónicos con función de transporte se debe a la decisión del gobierno de 

declarar como BIC a todas las estaciones de ferrocarril del país, aun cuando algunas de ellas han sido 

demolidas (Ministerio de Cultura, 1996).  
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una institución de educación superior, herramientas de gestión que actúan en pro del 

fortalecimiento y la modernización del inmueble (Conservatorio del Tolima, 2018). De 

igual manera, el edificio del Panóptico se encuentra a la fecha en un proceso de 

restauración e intervención con el fin de ser reutilizado como un espacio museal (Caracol 

Radio, 2019). 

En segundo lugar, el contexto cultural que rodea a la granja San Jorge, analizándolo 

desde el ámbito municipal, está lleno de conjeturas y opiniones distantes entre sí. Una 

investigación realizada por el grupo Nodos de Emprendimiento Cultural y presentada al 

Ministerio de Cultura en el 2016, concluye que, en Ibagué, el sector público no tiene mayor 

fuerza en relación con las industrias culturales, lo cual sumado a la desconexión existente 

entre las diferentes instituciones que propenden por la cultura y la escasez de escenarios 

aptos para tal fin, ocasiona un bajo nivel de desarrollo en este ámbito (p. 63). Además, allí 

mismo se evidencia que la acogida de movimientos culturales contemporáneos o distintos 

al carácter folclórico es poca (p. 64). De este modo, expresiones modernas se encuentran 

relegadas al emprendimiento por su propia cuenta, es decir, sin apoyo oficial. 

De la misma manera, los resultados de la encuesta de percepción ciudadana 

realizada por Ibagué Cómo Vamos, concluyen que la actividad cultural con mayor 

realización en la cuidad es la asistencia a salas de cine, seguida de la lectura de periódicos o 

revistas. Sin embargo, actividades como la visita a sitios históricos, la asistencia a 

conciertos, teatros y/o festivales, son asistidas aproximadamente por el 26% de la población 

ibaguereña (2018). Incluso, se ha identificado que dentro los sectores del mercado con 

mayor oferta para el turismo en la ciudad se encuentran el sector cultural y ambiental, 
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teniendo grandes posibilidades para su desarrollo (FONTUR, 2015). Aun así, el desarrollo 

infraestructural del municipio no es adecuado para dicha oferta.    

Ahora bien, en un contexto más específico, la Fundación “Amistad y Mucho Más”, 

dentro de su trabajo por el cuidado del patrimonio cultural de Ibagué, y con apoyo del 

Ministerio de Cultura, adelantó desde el 2014 un proyecto titulado “Revivamos el Bien de 

Interés Cultural San Jorge”, el cual tenía como objetivo promover el reconocimiento y 

salvaguardia de la granja (Revista IMA, 2018). Dentro de este marco, dicha fundación 

realizó diferentes actividades como la titulada “Reconocimiento, salvaguardia y difusión de 

la historia del Bien de Interés Cultural San Jorge”2, la salida de dibujo “Ponle color a tu 

patrimonio”3, y el foro de memoria y patrimonio cultural “Experiencias significativas desde 

el Tolima”4. 

Desde la academia, también se han realizado escritos y estudios sobre la Granja San 

Jorge que han logrado establecer un panorama desde su relación histórica con la ciudad y 

                                                 

2El evento “Reconocimiento, salvaguardia y difusión de la historia del Bien de Interés Cultural San Jorge”, 

consistió en diferentes actividades y charlas por parte de algunas personas conocedoras del tema, y fue 

realizado el 27 de julio de 2018 en las instalaciones de la granja.   

3 La actividad “Ponle color a tu patrimonio” consistió en una salida de dibujo realizada en la Plaza Bolívar de 

Ibagué el 31 de agosto de 2018, y contó con el apoyo del grupo Bocetos Urbanos Tolima, la Institución 

Educativa Amina Melendro de Pulecio, el programa de Arquitectura de la Universidad de Ibagué, el Museo 

de Arte del Tolima (MAT) y el Ministerio de Cultura. 

4 El Foro de memoria y patrimonio cultural “Experiencias significativas desde el Tolima” se llevó a cabo en 

las instalaciones del auditorio de la Cámara de Comercio de Ibagué el 12 de septiembre de 2018 y contó con 

el apoyo del Ministerio de Cultura. 
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realizar una valoración de ella en su aspecto físico (Francel, 2017)5 (Santana y Solís, 

2018)6. El primero de estos documentos (Las huellas de San Jorge), menciona que fue 

realizado a partir de una problemática sucedida en el 2015 en relación con los predios del 

inmueble, buscando dar otras ideas ante esto. Tal problema se resume en la intención de 

venta de algunas zonas del terreno por parte de la comunidad Salesiana para intervenciones 

inmobiliarias, y la negación de tal solicitud por parte del Ministerio de Cultura (El Nuevo 

Día, 2015).  A partir de ese momento, se comenzó el desarrollo de un PEMP para San 

Jorge, el cual, aunque ya fue presentado, no ha contado con una aprobación oficial. 

Finalmente, la controversia sobre los predios de San Jorge se ha incrementado con 

la reciente intención de compra del Jardín Botánico por parte de la alcaldía municipal y la 

Gobernación del Tolima (El Nuevo Día, 2019). Sin embargo, hasta el momento no hay 

ningún proyecto concluyente además de la formulación de vías o PEMP que no son 

ejecutados o aprobados. 

                                                 

5 El arquitecto Andrés Francel, en su libro “Las huellas de San Jorge: Patrimonio y territorio”, realiza un 

análisis profundo sobre las variables históricas del inmueble para dar a conocer algunas formas correctas de 

intervención sobre el bien dada la arbitrariedad de los planes y la ausencia de normativa concreta. 

6 En el marco del Curso Internacional de Verano 2018, algunos alumnos del programa de Arquitectura de la 

Universidad de Ibagué, con apoyo de la Universidad de Carleton y la Institución Educativa Amina Melendro 

de Pulecio, y bajo la tutoría de los arquitectos Mario Santana y Juan Felipe Solís; realizaron un levantamiento 

fotogramétrico y un estudio patológico del edificio, el cual fue documentado en el libro “Granja San Jorge: 

Identidad y patrimonio”. 
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 Aspectos sociales. 

La Granja San Jorge se encuentra ubicada en el sector de Calambeo, al norte de la 

Comuna 3. El Plan de Desarrollo de la Comuna 3, elaborado en el año 2012, brinda datos 

de una población de 22.563 habitantes radicados allí, constituyendo la segunda comuna con 

menor cantidad de habitantes por encima de la comuna 13, siendo mujeres el 55% y el 45% 

hombres, y siendo esta población el 4,45% del número total de habitantes de Ibagué.  Con 

relación a lo anterior, el Censo DANE (2005) menciona que la población que prima en esta 

comuna corresponde a personas adultas, entre 27 y 59 años de edad, representando el 45% 

de su totalidad. Seguido de este, se encuentra, con una representación del 14%, la población 

joven adulta que hace referencia a aquellas personas entre los 18 y los 26 años de edad, y la 

población en edad infantil (entre 6 y 12 años). 

Ahora bien, para un análisis más detallado de las dinámicas sociales del sector, se 

pueden revisar las dinámicas de los barrios de Calambeo, INEM y El Carmen; los cuales 

comparten con San Jorge límites, circunstancias, costumbres e historia. 

Primeramente, el barrio de Calambeo comparte mayor área con San Jorge, y 

muestra unas dinámicas poblacionales muy relacionadas con su división socioeconómica. 

Esto se demuestra en la creación de límites tangibles que distancian a la población entre 

ellos y la situación del exterior. Esto conlleva a un mínimo vínculo de las personas de los 

respectivos conjuntos residenciales con la granja San Jorge, a tal punto que algunos 

habitantes de dichas urbanizaciones de Calambeo ignoran la presencia del claustro. 

Por otro lado, la población del barrio INEM, el barrio El Carmen, e incluso algunas 

de las personas que habitan en el barrio Calambeo, trae consigo dinámicas propias de 

barrios populares, que incluyen actividades comunitarias e involucran el relacionamiento 
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entre los habitantes usualmente de la misma manzana. También existen situaciones que 

resultan siendo críticas para la vida comunitaria, producto de la presencia de asentamientos 

informales sobre el cauce de la quebrada La Pioja, provocando sensaciones de inseguridad 

y riesgo para los ciudadanos. 

Igualmente, la presencia de 3 instituciones educativas de gran impacto en la zona, 

incluyendo el colegio “Eucarístico”, “INEM” y el objeto del estudio, el “Amina Melendro”; 

trae consigo situaciones de tensión social entre los usuarios de dichas instituciones y los 

habitantes del sector durante los momentos de mayor flujo de ingreso y de salida de los 

estudiantes. Sin embargo, el resto del tiempo no existe mayor interacción. 

 Aspectos económicos. 

La población de la Comuna 3, especialmente la población establecida alrededor del 

acceso de la calle 19 hacia Calambeo, como consecuencia de las dinámicas del sector 

educativo tiene un movimiento económico de mayor impacto en comparación con las áreas 

ubicadas al norte de la misma calle. Además, estas personas son dadas a la creación de 

negocios, haciendo de esta, una población emprendedora. 

Por su parte, los estudios del PEMP (2018), muestran que el 80% del comercio 

establecido en el sector corresponde al sector terciario de la economía, determinado como 

tiendas que distribuyen víveres tanto a residentes, como a la población estudiantil. El 20% 

restante corresponde a oficinas o consultorios del sector servicios. 

De igual forma, en la avenida Guabinal se han establecido negocios con mayor 

amplitud respecto a su oferta, debido a la variedad extendida de clientes que responde a la 

afluencia de personas que transcurren diariamente por aquel conector vial. 
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 Aspectos ambientales. 

El sector de San Jorge es ambientalmente de una importancia vital para la ciudad 

puesto que se considera uno de sus pulmones y se encuentra dentro del área de la cuenca 

del Río Totare. 

Inicialmente, en Ibagué existen dos jardines botánicos (el Jardín Botánico 

“Alexander Von Humboldt”, en la Universidad del Tolima; y el Jardín Botánico San Jorge) 

los cuales, según el POT (2014, p. 68), están destinados a la investigación y conservación 

de especies animales y vegetales. Según el Artículo 74 del POT, San Jorge corresponde a 

un parque privado de conservación ambiental, cuya importancia alcanza relevancia 

regional.  

En cuanto a las cuencas, el sector de San Jorge pertenece a la parte sur de la cuenca 

del Río Totare, y es en este punto donde se comienza a conformar uno de sus afluentes más 

importantes, el río Chipalo (Cortolima, 2008, p. 108). Esta conformación hídrica se 

desarrolla principalmente al norte de los predios de la Comunidad Salesiana y recoge las 

aguas de más de 6 cuencas menores como la quebrada La Pioja o el caño Cristales. 
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1.8 Marco legislativo 

Para el desarrollo de un proyecto de restauración patrimonial es importante la 

revisión de la normativa existente referente a ese tema, con el objetivo de tener claridad 

respecto a las actuaciones que se pueden realizar o no en el bien. De esta manera, se ha 

elaborado una recopilación minuciosa de la legislación vigente aplicable a la propuesta, 

incluyendo otras leyes nacionales que, aunque no hablen de tratamientos a edificios 

históricos o ámbitos culturales, pueden apoyar y validar el conocimiento y el resultado 

proyectual. 

 

NORMA O ACTO 

ADMINISTRATIVO 

OBJETO ATRIBUTOS RELEVANTES 

Constitución Política de 

Colombia 

 Se reconoce que el Estado protege e 

impulsa la cultura en el país, siendo 

esta entendida como un eje relevante 

para el desarrollo y símbolo de 

identidad nacional.  

Ley 388 de 1997   

Ley 397 de 1997 (Ley general 

de cultura) 

“Por la cual se desarrollan los Artículos 

70, 71 y 72 y demás Artículos 

concordantes de la 

Constitución Política y se dictan normas 

sobre patrimonio cultural, fomentos y 

estímulos a la cultura, se crea el 

Ministerio de la Cultura y se trasladan 

algunas dependencias.” 

Esta ley da las bases para el 

desarrollo cultural de la nación, 

dictando algunas definiciones, 

estableciendo mecanismos de gestión 

y regulando algunos principios 

elementales para la protección y el 

fomento del patrimonio cultural 

colombiano. 

Igualmente se plantea allí el término 

de BIC (Bien de Interés Cultural).   

Tabla 1.  

Marco legislativo base. Elaboración propia (2019) 
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Ley 1185 de 2008 “Por la cual se modifica y adiciona la 

Ley 397 de 1997 -Ley General de 

Cultura- y se dictan otras disposiciones.” 

Allí se establece un régimen especial 

para salvaguardia, protección, 

sostenibilidad, divulgación y 

estímulo de los BIC, al mismo 

tiempo que especifica 

procedimientos para declaratorias e 

intervenciones a bienes 

patrimoniales (Ministerio de cultura, 

2010). 

Decreto 763 de 2009 "Por el cual se reglamentan parcialmente 

las leyes 814 de 2003 y 397 de 1997 

modificada por medio de la Ley 1185 de 

2008, en lo correspondiente al 

Patrimonio Cultural de la Nación de 

naturaleza material." 

En este decreto se establecen las 

competencias del Sistema Nacional 

de Patrimonio Cultural (SNPC) y se 

habla más específicamente de 

procedimientos para declaratorias e 

intervenciones de BIC. De igual 

manera, allí se establecen los 

objetivos y contenidos de los Planes 

Especiales de Manejo y Protección 

(PEMP).  

Resolución 0983 de 2010 “Por la cual se desarrollan algunos 

aspectos técnicos relativos al Patrimonio 

Cultural de la Nación de naturaleza 

material.” 

En esta resolución se establecen 

algunos aspectos más técnicos con 

respecto a las anteriores leyes en 

temas de declaratorias e intervención 

a BIC (incluyendo algunos aspectos 

de intervención mínima), y 

lineamientos específicos para el 

desarrollo de los PEMP.  

Resolución 799 del 31 de Julio 

de 19987 

Por la cual se declara como BIC la 

Granja San Jorge y su conjunto 

arquitectónico 

 

                                                 

7 Con respecto a la declaratoria, se tienen registros de un intento por parte de la Comunidad Salesiana, la 

Arquidiócesis de Ibagué y las Hermanas Mercedarias de revocar parcialmente ese carácter de BICNal, 

reduciendo el área de afectación con el fin de reducir las cargas que este bien producía sobre sus propietarios, 

y de igual manera realizar la venta de algunas partes del terreno para construcción. Sin embargo, la solicitud 

fue negada de parte del Ministerio de Cultura, el cual insistió a la comunidad en hacer un PEMP para conocer 

el estado de la granja y así facilitar su uso (El Nuevo Día, 2015) 
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Resolución 

1359 de 2013 

“Por la cual se delimita el área afectada y 

la zona de influencia de los bienes de 

interés cultural del ámbito nacional que 

no cuentan con estas áreas definidas” 

Esta resolución corresponde a una 

respuesta por parte del Ministerio de 

Cultura ante la solicitud realizada 

por el Consejo Nacional de 

Patrimonio Cultural de revisar 

algunos BIC que no contaban con su 

área de influencia delimitada. De 

esta forma se establecen medidas que 

forman un polígono de afectación 

para los ámbitos urbano y rural. 

Decreto 1000-0823 de 2014  “Por el cual se adopta la revisión y ajuste 

del Plan de Ordenamiento Territorial del 

municipio de Ibagué y se dictan otras 

disposiciones”. 

Establece todas las bases para la 

planeación y ordenación de Ibagué. 

En lo que respecta al sector de la 

comuna 3 y a la Granja San Jorge se 

tratará más específicamente en otro 

capítulo del presente documento. 

Ley 115 de 1994 (Ley general 

de educación) 

“Por la cual se expide la ley general de 

educación.” 

Esta ley establece normas que 

regulan el servicio público de la 

educación, fundamentándose en los 

derechos a la educación y a la 

libertad de aprendizaje estipulados 

en la Constitución Política. En 

cuanto al ámbito cultural, contempla 

a la cultura como parte fundamental 

en la educación, impulsando los 

valores creativos y de respeto por la 

identidad nacional. 

Ley 1493 de 2011 “ Por la cual se toman medidas para 

formalizar el sector del espectáculo 

público de las artes escénicas, se otorgan 

competencias de inspección, vigilancia y 

control sobre las sociedades de gestión 

colectiva y se dictan otras disposiciones.” 

En esta ley, se recalca la importancia 

del desarrollo cultural en Colombia, 

destacando el deber del Estado de 

impulsar, estimular y fomentar las 

actividades culturales, en este caso 

con respecto a las artes escénicas. 

Así mismo establece principios de 

gestión, administración y generación 

de recursos, entre otros. 

 

Sumado a la normativa nacional registrada anteriormente, también se tomarán como 

referencia algunos acuerdos internacionales que dan algunos conceptos en relación con los 

monumentos históricos y su respectiva restauración y conservación. 
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NORMA O ACTO 

ADMINISTRATIVO 

OBJETO ATRIBUTOS RELEVANTES 

Carta de Venecia (1964) “Carta internacional sobre la 

conservación y la restauración de 

monumentos y sitios” 

Esta carta da a conocer algunas 

definiciones en cuanto a términos 

como conservación, restauración y 

monumentos históricos, y da algunas 

sugerencias en cuanto a la 

documentación al momento de 

realizar una intervención a un 

monumento. 

Carta de Cracovia (2000) “Principios para la conservación y 

restauración del patrimonio 

construido.” 

Esta carta menciona como postulado 

inicial que los monumentos deben 

ser identificados siendo conscientes 

de la memoria colectiva. Además, se 

dictan unas sugerencias para el 

mantenimiento, la restauración y la 

reconstrucción de monumentos, así 

como para su gestión y la formación 

en dicho tema, entre otras 

definiciones. 

Carta ICOMOS (2003) “Principios para el análisis, 

conservación y restauración de las 

estructuras del patrimonio 

arquitectónico.” 

Esta carta específicamente da 

recomendaciones para la aplicación 

de métodos de restauración, 

estableciendo principios y directrices 

para que sean utilizados según cada 

contexto cultural. 

 

  

Tabla 2.  

Marco legislativo internacional. Elaboración propia (2019) 
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1.9 Marco Teórico  

 Para la elaboración de este proyecto, se evidenció la necesidad de ahondar en el 

entendimiento de ciertas teorías generales que aportarán al desarrollo terminológico y 

conceptual de la propuesta.  

 Teorías y conceptos sobre el patrimonio. 

Dado que este proyecto es fundamentalmente una intervención a un bien 

patrimonial, es conveniente comenzar con la definición general del patrimonio cultural 

mencionada por la UNESCO (2014), en el texto “Indicadores UNESCO de Cultura para el 

Desarrollo”: 

El patrimonio cultural en su más amplio sentido es a la vez un producto y un 

proceso que suministra a las sociedades un caudal de recursos que se heredan del 

pasado, se crean en el presente y se transmiten a las generaciones futuras para su 

beneficio. 

De esta manera, la UNESCO contempla el sentido del patrimonio no solo desde el aspecto 

material sino también se convierte en algo transmisible y que, al ser este relevado a través 

de las generaciones, lleva consigo valores propios de la cultura a la cual pertenece y a la 

cual devolverá beneficios. Igualmente, dicha organización indica que el patrimonio cultural 

es el encargado de revalorizar de manera continua las culturas e identidades además de 

inspirar a las nuevas formas de desarrollo cultural (p.132). Lo antes mencionado permite 

reflexionar sobre la influencia que ejerce el patrimonio cultural en la vida de los seres 

humanos. 

Además, es importante mencionar que el patrimonio cultural se encuentra 

subdividido en categorías las cuales especifican las diversas características de las 



27 

 

manifestaciones culturales. Cabe aclarar, que, junto con la definición del patrimonio 

cultural, se contempla otro grupo que abarca los elementos naturales de valor excepcional 

conocido como patrimonio natural, así como uno que abarca vestigios arqueológicos, 

fósiles, subacuáticos o paisajes culturales, conocido como patrimonio cultural natural; los 

cuales no se abordarán en el presente escrito.  

Aclarado esto, la UNESCO propone una sub-clasificación del patrimonio cultural en 

patrimonio tangible e intangible, y a su vez, el patrimonio cultural tangible es clasificado en 

patrimonio mueble e inmueble (ILAM, 2017).  

 

Gráfico 9. Clasificación del patrimonio. Elaboración propia (2019) con base en clasificación de UNESCO (s.f.) 
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Sin embargo, ILAM (2017) divide el patrimonio cultural en tres grupos de igual 

jerarquía y mantiene la clasificación del patrimonio natural y cultural natural. De esta 

manera, la categorización se entiende como: 

 

De la anterior clasificación, el patrimonio cultural como lo menciona ILAM (2017), 

hace referencia a lo que la UNESCO categoriza como patrimonio cultural tangible mueble, 

y es diferenciado inmediatamente del patrimonio construido (que hace referencia al 

patrimonio cultural tangible inmueble, es decir todas aquellas construcciones de valor 

excepcional) y el patrimonio intangible (todas aquellas manifestaciones artísticas y 

culturales sin sustancia física) 

Al explicar la previa categorización del patrimonio, y entendiendo que se trabajará 

sobre un bien inmueble parte del patrimonio cultural tangible, es necesario definir la 

diferencia entre el concepto de monumento y de bien patrimonial, necesaria para un trabajo 

delimitado. El Diccionario de la Real Academia Española define monumento como 

“construcción que posee valor artístico, arqueológico, histórico, etc.”. Este es el significado 

más común y que se encuentra en el imaginario colectivo, cuyo entendimiento relaciona la 

palabra con la cultura y el recuerdo tangible de la historia.  

Gráfico 10. Clasificación del patrimonio según la fundación ILAM. Elaborado por fundación ILAM (2017) 



29 

 

Sin embargo, en el libro Del monumento a la ciudad, El fin de la idea de 

monumento en el nuevo orden espacio-temporal de la ciudad, Yory (2002) expresa:  

En este sentido, si bien el monumento no es, ni por definición puede ser, histórico, 

sí lo es nuestra manera de llamar aquello que, de tal suerte, por estar muerto, se nos 

escapa; por lo mismo el monumento como tal no existe (la momia no es el faraón), 

sólo aparece cuando de tal forma nombramos aquello que queremos recordar y 

cuando además queremos hacer evidente la relación que queremos establecer con 

ello. (p. 11) 

En el texto, el autor, aunque no desacredita el significado sintagmático dado por la RAE, sí 

da cuenta de lo que normalmente viene relativo a la palabra. De esta manera, la definición 

muere en ese punto. No se le da un significado más trascendental a lo conocido como 

monumento y por consiguiente se convierte en una relación ser humano-objeto. Y no un 

objeto viviente, atrayente. Por el contrario, ahora la palabra connota un objeto muerto, 

impersonal, el cual no invita a ninguna interacción, sino que se convierte en una añoranza 

inútil de un pasado ya inexistente. 

En complemento a las definiciones, según la RAE (2001), el término de patrimonio, 

en sus conceptos más generales, hace referencia a los bienes materiales que han sido 

adquiridos por una persona ya sea a manera de herencia o por cuenta propia, y que pueden 

llegar a tener una estimación económica.  

Más adelante, la RAE define patrimonio histórico como “conjunto de bienes de una 

nación acumulado a lo largo de los siglos, que, por su significado artístico, arqueológico, 

etc., son objeto de protección especial por la legislación”. De esta manera, al concepto se le 

es agregado un valor adicional al de ser simplemente una pertenencia. Este patrimonio ya 
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concibe un significado semiótico por el cual representa a un pueblo o a una nación, y que 

no necesariamente tiene un valor real en términos económicos. Además, la UNESCO (s.f.) 

da a entender el patrimonio como un legado de valor excepcional, el cual vivimos 

habiéndolo recibido del pasado y que, además, transmitiremos a las generaciones futuras. 

Ahora bien, el significado de bien patrimonial hace referencia ya a una relación 

viva, que hace parte de la conciencia comunitaria, y en efecto, se convierte en un elemento 

propio y apropiado, que vive al tiempo que la misma ciudad, respirando y subsistiendo a la 

par en una relación simbiótica. Un bien patrimonial, basado en los conceptos de Yory, 

permite la vivencia del edificio por parte de las personas y deja que el mismo recinto hable. 

A continuación, habiendo analizado el significado del elemento como tal, se debe 

entender el sentido del hecho, la intervención realizada. Así, dentro del área del patrimonio 

se entienden distintos conceptos que usualmente, en el intelecto común, se entienden como 

iguales o equivalentes, o de alguna manera cada concepto se concibe como polisémico. Sin 

embargo, cada tópico habla de algo en específico, aunque puedan llegar a estar íntimamente 

ligados. 

El decreto 763 de 2009, en el artículo 41, define 13 obras de intervención que se 

realizan sobre un bien de interés cultural (BIC), las cuales serán expresadas a continuación. 

En primer lugar, la ley establece tres obras que buscan un reforzamiento o mantenimiento a 

la estructura e integridad del edificio. Dentro de estas obras permitidas se encuentran los 

primeros auxilios, dirigidos principalmente a reparaciones urgentes que responden a daños 

o riesgo inminente; las reparaciones locativas, cuya función principal es el mantenimiento 

del recinto en condiciones adecuadas de higiene y ornato; y el reforzamiento estructural, el 
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cual, como su nombre lo indica, busca dar mayor estabilidad a la construcción, adaptándola 

a condiciones de sismorresistencia. 

Sumado a esto, son dadas cuatro definiciones más que son pertinentes para el 

desarrollo del proyecto. Inicialmente, la rehabilitación o adecuación funcional busca 

adaptar al edificio a un nuevo uso, sin que este afecte el valor arquitectónico del recinto. 

Seguido, se explica el concepto de restauración, el cual se diferencia del anterior por su 

carácter más de conservación. Se debe tener en cuenta que, al ser obras avaladas por el 

Ministerio de Cultura para la intervención de BICs, ambas garantizarán el mantenimiento 

del ornato original de la edificación, revelando sus valores históricos. 

Las dos obras restantes, no mencionadas anteriormente, tratan básicamente temas de 

reconstrucción y el hecho de devolver al objeto a su estado original, partiendo de cero y 

buscando mostrar nuevamente el carácter inicial de aquel. Estos tipos de obra son la 

reconstrucción y la reintegración, cuya diferencia radica principalmente en el tamaño de la 

obra, siendo la primera de mayor dimensión. 

Además, el mismo decreto establece tres tipos de intervención relacionada con la 

conservación del bien inmueble, el cual incluye las obras mencionadas anteriormente como 

posibilidades dentro de estos tres temas. La primera se trata del nivel 1 de intervención, 

conocido como conservación integral, concepto que se debe aplicar a todos los inmuebles 

con valor excepcional e irremplazable para ser preservados en su integralidad. El nivel 2 de 

intervención se menciona como conservación de tipo arquitectónico, la cual permite un 

poco más el desarrollo de obras internas, siempre y cuando se siga garantizando el estado 

físico del bien. Finalmente, el nivel 3 de intervención, conocido como conservación 
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contextual, se enfoca en las edificaciones que, aunque no tengan un valor arquitectónico 

representativo, por sus características se vuelven compatibles con el contexto. 

Según el arquitecto argentino Jorge Daniel Tartarini (1992), “la rehabilitación 

puede entenderse como el conjunto de acciones tendientes a potenciar los valores 

socioeconómicos, culturales, ambientales y edificatorios de pueblos o ciudades con el 

objeto de elevar la calidad de vida de la población residente”. De tal manera, aunque 

Tartarini se refiera en el texto a la rehabilitación en residencias patrimoniales para mejorar 

las condiciones de vida y solucionar el problema de déficit de vivienda, el concepto como 

lo menciona es igualmente aplicable a las condiciones de vida y estancia en un recinto que 

alberga constantemente a una población numerosa y que posee ciertas necesidades.  

Adicional a la teoría, se ha tenido en cuenta la obra de una oficina española de 

arquitectura, cuyo papel principal lo desempeña en el ámbito de la rehabilitación de 

estructuras antiguas y abandonadas. Esta oficina ha sido nombrada como Proxecto ARGA, 

y sus siglas corresponden en español a Arquitecturas Rehabilitadas de Galicia. Para aclarar 

el fundamento teórico, el equipo retoma las palabras del arquitecto restaurador Jeroni 

Martorell i Terrats, quien critica el hecho de la escogencia de lo que se debe conservar o no, 

del pasado arquitectónico de un lugar; siendo una opinión similar a la que resalta Yory en el 

libro antes citado.  

Según Martorell, esto conlleva a que, como resultado del proceso selectivo de 

edición de la ciudad, construcciones que, aunque no sean excepcionales, tienen valores 

típicos connotativos dentro del consciente colectivo, son abandonadas y posteriormente 

demolidas para dar paso a edificaciones monótonas que pocas veces tienen algún sentido 

humano. (Martorell, 1935). 
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Así, este equipo pretende transformar ese destino predicho por el autor para ciertas 

obras arquitectónicas, dando al espacio un nuevo uso que lo avive y potencie, haciendo que 

este cambie su imagen de desecho y se convierta en un punto focal de desarrollo. 

 

  



34 

 

1.10 Marco referencial. 

 

 

 

Tabla 3.  

Tabla descriptiva de referente 1. Elaboración propia (2019) 

Referente 1: Hilden Grange (Franco, 2013) 

 Ubicación. Kent, Reino Unido. 

Uso. Escuela preparatoria 

(equipamiento educativo). 

Diseño. Hawkins/Brown. 

Situación.  Ocupación de 

instalaciones antiguas 

de un edificio 

victoriano. 

 Resultados negativos 

provocados por 

antiguas adiciones. 

 Crecimiento de la 

población estudiantil. 

Materialidad 

de la 

propuesta. 

 Partes prefabricadas de 

madera. 

 Cubierta ajardinada. 

 Mínimo porcentaje de 

hormigón. 

Criterios de 

diseño. 

 Restauración de las 

vistas originales del 

edificio victoriano. 

 Mantenimiento de 

características del 

edificio antiguo. 

 Creación de espacios 

que apoyan el 

aprendizaje. 

 Interrupción mínima de 

la rutina de la escuela 

durante la construcción. 

Imagen 2. Hilden Grange, vista frontal con edificio 

victoriano en tercer plano. (Crocker, 2012a) 

Imagen 1. Interior de aula nueva. (Crocker, 2012b) 
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Tabla 4.  

Tabla descriptiva de referente 2. Elaboración propia (2019) 

Referente 2: Rehabilitación del Castillo de la Coracera (ArchDaily Colombia, 2016)  

 

 

 

Ubicación. San Martín de 

Valdeiglesias, 

España. 

Uso. Equipamiento 

cultural/vinacoteca. 

Diseño. Riaño+ arquitectos. 

Situación.  Búsqueda de la 

promoción del 

patrimonio cultural 

del municipio. 

 Encargo de la 

Dirección General 

de Patrimonio de la 

Comunidad de 

Madrid. 

Materialidad 

de la 

propuesta. 

 Perfilería de acero 

inoxidable. 

 Madera. 

 Vidrio. 

 Mantenimiento de 

piedra original. 

Criterios de 

diseño. 

 Destacar los 

elementos 

originales. 

 Intervención 

moderna 

prescindible. 

 Conservar el 

entorno del castillo. 

 Controlar las 

construcciones en 

sus inmediaciones. 

Imagen 4. Exterior Castillo de la Coracera. (Riaño+ 

arquitectos, s.f. a) 

Imagen 3. Escalera de acceso. (Riaño+ arquitectos, s.f. b) 
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Tabla 5.  

Tabla descriptiva de referentes 3. Elaboración propia (2019) 

Referente 3: Intervención al Teatro Odeón. (ArchDaily Colombia, 2015) 

  

 

 

Ubicación. Bogotá, Colombia. 

Uso. Galería de arte 

(equipamiento 

cultural). 

Diseño. Tatiana Rais. 

Situación.  Abandono de 

edificación de 

valor patrimonial y 

cultural en centro 

histórico de 

Bogotá. 

Materialidad de 

la propuesta. 
 Relativa a 

instalación 

artística en 

exposición. 

Criterios de 

diseño. 
 Mantenimiento de 

elementos 

antiguos como 

medio de 

inspiración 

artística. 

 Intervención 

regulada por 

entidades 

gubernamentales 

encargadas. 

Imagen 6. Exterior Teatro Odeón. (González, s.f. a) 

Imagen 5. Patio de exhibiciones. (González, s.f. b) 



37 

 

 Interpretación de referentes  

 

Gráfico 11. Diagrama de interpretación de referentes. Elaboración propia (2019) 
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Tabla 6.  

Tabla de interpretación de referentes. Elaboración propia (2019) 

Gráfico 12. Mapa semántico de referentes. Elaboración propia (2019) 
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1.11 Cartografía y evaluación del sitio. 

 Determinantes naturales. 

1.11.1.1 Amenazas y riesgos. 

 Los mayores riesgos naturales que presenta el proyecto se encuentran localizados 

sobre los límites del lote y de la propuesta, sobre la quebrada la Pioja y al interior de las 

montañas del Jardín Botánico, en cuanto a remoción en masa se refiere. Sin embargo, existe 

una leve amenaza de deslizamientos sobre los márgenes de los caños San Jorge y 

Porqueriza, que pueden afectar el bienestar de los usuarios del proyecto. De la misma 

manera, los riesgos por inundación surgen en las cuencas mayores y no en las menores 

como es el caso de los dos caños que rodean la granja. Sin embargo, estos terrenos se deben 

tener en consideración debido a que sus valles forman canales de escorrentía y a su vez 

problemas de humedad. 

  

Gráfico 13. Mapa de amenazas naturales. Elaboración propia (2019) 
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1.11.1.2 Niveles de importancia ambiental y cuencas hidrográficas. 

En cuanto a la relevancia ambiental de las zonas que componen el área de San 

Jorge, es posible resaltar el área ocupada por los bosques del Jardín Botánico, los cuales 

son una reserva natural. Aquellos terrenos de mayor importancia ambiental, son igualmente 

protegidos por algunas zonas de bosques con una importancia menor que pueden dar 

resguardo a los bosques principales. Por otro lado, existe una relación de borde entre el área 

del Jardín Botánico y el área de terrenos vacíos de San Jorge, dada por la existencia del río 

Chipalo como cuenca de primer orden, y consecuentemente, como cuenca de alta 

importancia ambiental. Sin embargo, la aparición inminente de la avenida 13 creará una 

Gráfico 14. Mapa de importancia ambiental y cuencas hidrográficas. Elaboración propia (2019) con base en 

mapa de PEMP (2018) 
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doble separación entre San Jorge y el Jardín, probablemente interrumpiendo la dinámica de 

protección de ecosistemas que posee esta zona.  

1.11.1.3 Estructura ecológica. 

 

Al analizar este mapa con respecto al anterior de relevancia ambiental, se puede 

concluir que las áreas de mayor importancia corresponden a zonas de bosque denso alto, 

referido a áreas de masa arbórea continua; y a zonas de bosque ripario, referido a áreas de 

bosque sobre los márgenes de ríos o corrientes de agua. Esta última categoría de bosque es 

una de las de mayor importancia que entra en contacto con el área de intervención de San 

Jorge, es decir, dentro del límite urbano, donde se presenta una relación directa con el 

edificio de la granja. La siguiente categoría que representa un área significativa dentro de la 

zona proyectable, es la de pastos limpios, que si bien, en su mayoría fueron cultivos en 

épocas anteriores, ahora son espacios vacíos que proporcionan ventajas de aislamiento a 

Gráfico 15. Mapa de estructura ecológica. Elaboración propia (2019) con base en mapa de PEMP (2018) 
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San Jorge, y que hasta la fecha no han presentado mayores inconvenientes para la 

población que utiliza el recinto. 

 Determinantes construidas. 

1.11.2.1 Usos de suelo. 

 

La zona de San Jorge es principalmente marcada por un uso de suelo residencial, 

usualmente mezclado con usos comerciales que se dan hacia el sector más cercano a la 

avenida Guabinal. De igual manera, es evidente que los usos de comercio y servicios se dan 

hacia las vías de mayor flujo de personas. Aun así, aunque se debe tener en cuenta la calle 

19 como una vía de gran relevancia, a partir de la Guabinal hacia el norte, se convierte en 

una vía que conduce exclusivamente a sectores residenciales que se van volviendo más 

cerrados a medida que la calle se adentra en la montaña. Por otro lado, es de resaltar la 

presencia de equipamientos institucionales, sobre todo en el ámbito educativo, que van 

Gráfico 16. Mapa de usos de suelo. Elaboración propia (2019) con base en plano del POT para Ibagué (2014) 
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desde educación preescolar a educación superior, que serán explicados con más detalle en 

el siguiente punto.  

1.11.2.2 Sistema de equipamientos institucionales. 

La comuna 3 es caracterizada por su amplia oferta de equipamientos de educación y 

comprende instituciones que ofrecen servicios de educación preescolar hasta educación 

técnica y superior con varios niveles de cobertura. San Jorge, en este caso, es clasificado 

como un equipamiento de cobertura regional debido a que el POT lo establece de esta 

manera en el artículo 74, sin embargo, esto es referido al edificio como tal y no a la 

institución educativa que allí lleva a cabo su labor. De esta manera, se puede entender que 

la mayoría de instituciones educativas ofrecen una cobertura urbana debido al tamaño de 

sus instalaciones. Es de resaltar también que hacia el sector más al norte de la calle 19, 

Calambeo se convierte en zona rural, y por lo tanto cuenta con una escuela de cobertura 

básica que ofrece servicios educativos a niños de las veredas aledañas. 

Gráfico 17. Mapa de equipamientos. Elaboración propia (2019) con base en plano del POT para Ibagué (2014) 



44 

 

1.11.2.3 Estado de vivienda.  

 

La vivienda, correspondiente al uso más común del sector, responde a unas 

características y tipologías variadas que serán explicadas a mayor detalle en el siguiente 

apartado. De la misma manera, el estado de dichas viviendas responde a esas tipologías y 

características sociales únicas de cada sector. Por tal motivo, se puede concluir que las 

viviendas en mejor estado son aquellas que corresponden a grupos familiares de estratos 

socioeconómicos más altos, usualmente dentro de conjuntos residenciales. Las viviendas en 

mal estado corresponden, sobre todo, a sectores de invasión o de generación informal de 

vivienda ubicados sobre la margen de la quebrada La Pioja. Estas viviendas están, además, 

ubicadas sobre zonas de riesgo y en condiciones precarias de salubridad. 

 

  

Gráfico 18. Mapa de estado de vivienda. Elaboración propia (2019) con base en estudios elaborados para 

PEMP (2018) 
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1.11.2.4 Tipologías. 

 Las tipologías de edificación que priman en el sector corresponden principalmente 

a viviendas agrupadas en conjuntos residenciales cerrados o viviendas individuales 

igualmente aisladas de la comunidad. Esto, sumado a las edificaciones de otros usos que de 

igual manera están encerrados, provoca el aislamiento comunitario entre los habitantes y las 

instituciones, llegando sólo a tener cierta comunicación en el punto nodo que viene siendo 

la calle 19. Esto responde a la forma en que este sector de la ciudad se ha desarrollado a lo 

largo del tiempo, convirtiéndose en un sector suburbano y casi exclusivo para estratos 

socioeconómicos más altos, separado de los desarrollos de vivienda de la ciudad por la 

quebrada La Pioja. Además, estas configuraciones de guetos pueden llegar a generar 

sensaciones de inseguridad al exterior, mientras aíslan a la comunidad al interior. 

Gráfico 19. Mapa de tipologías de edificación. Elaboración propia (2019) 
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1.11.2.5 Alturas. 

 

 Dada la condición del sector de ser primordialmente de vivienda agrupada en 

conjuntos residenciales, la mayoría de edificaciones son de una o dos plantas. Asimismo, 

las construcciones de 3 a 6 plantas corresponden generalmente a equipamientos 

institucionales, pero mantienen una constante de respeto por el paisaje. Sin embargo, 

últimamente se ha visto la tendencia de la realización de vivienda en altura que sobrepasa 

los 7 pisos, hecho que puede afectar en un futuro el horizonte natural de Calambeo.  

Con respecto a San Jorge, es relevante su construcción que permite mantener una 

tipología de 2 plantas en su fachada principal, pero se extiende hacia abajo aprovechando 

las condiciones del terreno. Además, se puede llegar a la conclusión de que las 

Gráfico 20. Mapa de alturas de edificaciones. Elaboración propia (2019) con base en estudios elaborados para 

PEMP (2018) 
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edificaciones que han sido anexadas al claustro original mantienen su respeto en cuanto a 

permitir que San Jorge sea la construcción más alta del predio. 

1.11.2.6 Tratamientos. 

 

 En general, el suelo del sector de Calambeo está destinado como suelo urbano para 

desarrollo y algunas pequeñas zonas como suelos de conservación ambiental. Sin embargo, 

respecto al primer tratamiento mencionado, siendo el mayor destino de estas tierras, puede 

acarrear consecuencias negativas frente al paisaje natural si no se toma con responsabilidad 

el acto del desarrollo. Esto se puede evidenciar en la actual construcción de vivienda en 

altura en dicho sector, que altera las riquezas de visual propias de la zona.  

 Con respecto a San Jorge, este tratamiento de desarrollo ha sido tratado en el PEMP 

con destino principalmente de vivienda, sin embargo, se tienen respuestas negativas de 

parte del Ministerio de Cultura frente a estas propuestas. Aun así, se puede considerar un 

Gráfico 21. Mapa de tratamientos. Elaboración propia (2019) con base en plano del POT para Ibagué (2014) 
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desarrollo urbano que no altere las características arquitectónicas y naturales del sector 

mediante el respeto por las determinantes ambientales y el bien patrimonial que prima en 

tal caso. 

1.11.2.7 Vías y movilidad.  

 

El sector de Calambeo está caracterizado principalmente por su desarrollo sobre el 

margen de la calle 19, hecho que marca un desarrollo urbanístico lineal y un tanto disperso. 

Gráfico 22. Mapa de vías. Elaboración propia (2019) con base en plano del POT para Ibagué (2014) 

Gráfico 23. Perfiles viales. Elaboración propia (2019) 
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Siendo esta calle la única vía de comunicación que posee esta zona residencial con el resto 

de la ciudad, presenta graves problemas de congestión, sobre todo cuando entran en escena 

las dinámicas de las instituciones educativas que prestan sus servicios igualmente al lado de 

la vía. Por otro lado, se tiene información de la futura construcción de la avenida 13, vía 

que conectará a modo de avenida circunvalar con la calle 308  

 Con respecto a San Jorge, la vía principal que comunica la granja con la calle 19 se 

encuentra en mal estado, causando conflictos con sus usuarios. Además, el proyecto de la 

avenida 13 amenaza con alterar el ambiente de calma que tiene la institución educativa y 

puede interrumpir el desarrollo de las actividades musicales que allí se llevan a cabo. 

1.11.2.8 Transporte público.  

 

 

                                                 

8 Otras fuentes establecen la conexión de dicha avenida con la calle 37. 

Gráfico 24. Mapa de transporte público. Elaboración propia (2019) 
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 Este mapa evidencia la debilidad que tiene este sector en cuanto a transporte público 

se refiere, sobre todo porque el transporte público hace referencia únicamente a rutas de 

bus. Primeramente, es notable que sobre la avenida quinta se recogen la mayoría de las 

rutas de bus de la ciudad, al igual que sobre la carrera cuarta en cuanto a rutas de vuelta se 

refiere. Sin embargo, estas dos vías están bastante alejadas del sector de Calambeo. 

Tampoco se puede negar el hecho de que la avenida Guabinal también es un gran eje 

estructurante vial, aunque no recoge el volumen de rutas que la quinta.  

Sin embargo, al hablar de San Jorge, se lee que pocas rutas alimentan ese sector. De 

hecho, la única ruta que pasa por la calle 19 hasta Calambeo es la ruta 29, la cual tiene una 

frecuencia de entre media hora y una hora entre buses. Con esta situación, aún es 

complicado para los usuarios de San Jorge acceder a el transporte colectivo, ya que el 

trayecto se hace cada vez más largo a pie si no les es útil ninguna de las rutas más cercanas 

por la avenida Guabinal.  

1.11.2.9 Espacio público. 

El sector de Calambeo posee ciertas deficiencias en espacio público si se mira a 

nivel general. Sin embargo, considerando que este sector consiste, en su mayoría, en 

conjuntos residenciales cerrados, la oferta para la comunidad es suficiente. Aun así, si esta 

situación se revisa en cuanto a espacio público para la ciudad, destaca el parque ubicado 

sobre la avenida Guabinal, en la esquina de la calle 19. No obstante, este parque, debido a 

su localización en la depresión de la topografía, tiende a tener dinámicas de consumo de 

sustancias y robo.  
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Ahora bien, con la propuesta de la avenida 13, la espacialidad pública puede verse 

expandida y conectada con el parque en la calle 30 con avenida Ambalá, y con el PEMP 

formulado para San Jorge, se pretenden generar escenarios que, además de proteger la flora 

y fauna del sector, reaviven la granja como un espacio de encuentro público y 

esparcimiento sobre el humedal del caño La Porqueriza y el Lago de los lotos próximo a ser 

recuperado. 

  

Gráfico 25. Mapa de espacio público. Elaboración propia (2019) con base en POT para Ibagué (2014) y 

propuesta de PEMP (2018) 
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1.11.2.10 Crecimiento urbano. 

 

 Dado que el presente proyecto requiere de fundamentos históricos para la mejor 

comprensión del tema y la toma de decisiones frente a tal, es importante conocer las 

dinámicas de crecimiento urbano de la ciudad de Ibagué, sobre todo en este sector. 

Primeramente, se tiene que la ciudad comienza a expandirse sobre la avenida quinta y hasta 

la 19, momento en el cual la Comunidad Salesiana entra en la ciudad y establece programas 

de formación en artes, oficios y agronomía. Momento para el cual es creada la Granja San 

Jorge. A partir de la década de los 40s la ciudad comenzará a tomar un trazado más 

Gráfico 26. Mapa de crecimiento urbano (1900-Actualidad). Elaboración propia (2019) con base en mapa del 

Programa de Ciudades Sostenibles y Competitivas, FINDETER (s.f) 
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expandido y es hacia la década de los 80s cuando el borde urbano de la ciudad será la 

quebrada La Pioja y comenzarán luego a desarrollarse con vivienda las zonas de Calambeo.  

 Según el crecimiento visto hasta la actualidad, es complicado pero no inevitable, el 

hecho de que la ciudad no podrá abarcar las zonas de reserva de San Jorge. Sin embargo, 

como se había mencionado en un apartado anterior, sobre la calle 19 las dinámicas de 

desarrollo de vivienda en altura pueden alterar el paisaje natural de la zona. 
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Análisis de percepciones. 

Antes de continuar con el análisis del sector, es importante revisar las percepciones 

que ya la comunidad tiene sobre esta zona de la ciudad. Para esto, se han tomado los datos 

recogidos durante las investigaciones realizadas para la elaboración del PEMP (2018) y se 

han contrastado con información tomada de fuentes primarias (habitantes del sector, 

estudiantes de la institución y población flotante). 

 

 

Estos primeros mapas parten de las respuestas registradas en el PEMP de los 4 puntos 

débiles percibidos por los habitantes del sector, localizados en sitios puntuales para generar 

conclusiones de actuación.  

Gráfico 27. Mapas de percepción. Elaboración propia (2019) 

Gráfico 28. Desventajas del sector. Elaboración propia (2019) a partir de encuestas hechas para el PEMP 

(2018) 
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El primer mapa, determina que, principalmente, la percepción de inseguridad se da 

sobre la calle 19. Esta información se localizó de esta manera debido a constantes quejas 

sobre robos durante las salidas de los colegios, durante las cuales, aprovechando el 

volumen de personas, algunas de ellas son despojadas de sus posesiones. Además, se puede 

ver que se asocian las invasiones sobre la quebrada La Pioja como fuentes de inseguridad, 

respaldado por la topografía que hace de este sector algo poco accesible. Del mismo modo, 

pero en menor cantidad, las impresiones de inseguridad se dan sobre los lotes vacíos de San 

Jorge y la calle 19 más hacia el norte. Esto impulsado principalmente por el aislamiento y 

la soledad percibida en aquellas zonas. 

El segundo mapa pone en evidencia las zonas donde existe mayor consumo de 

sustancias psicoactivas o donde es percibido este ambiente. De esta manera, se puede 

concluir que estas actividades se dan en el parque de la calle 19 con avenida Guabinal, cuya 

topografía lo aísla del nivel peatonal; y en las zonas vacías y apartadas de San Jorge, esto 

último dado por la posibilidad de encontrar sitios apartados y escondidos. 

En cuanto a la contaminación ambiental, aunque algunas personas no la ven como 

un problema mayor, se evidencia concentración de residuos sobre la calle 19, respondiendo 

al volumen de personas que hace uso de las EPS ubicadas allí. Además, se muestra 

preocupación por la contaminación en la quebrada La Pioja y el río Chipalo, las cuales son 

fuentes hídricas de relevancia para la ciudad.  

Finalmente, el estado de las vías, situación que causa conflictos en el sector, se 

puede clasificar según dos tipos de percepciones. La primera hace referencia a la 

congestión vehicular, escenario que se ve incrementado durante las horas de ingreso y 

salida de las tres instituciones educativas ubicadas sobre la calle 19, congestionando la 
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única vía de acceso a Calambeo. La segunda, hace referencia al estado como tal de las vías, 

las cuales, aunque están en un estado aceptable en su mayoría, otras como la vía a San 

Jorge presentan graves inconvenientes por su acabado sin pavimentar.  
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1.12 Análisis del usuario. 

La población que se ha analizado y tiene relación con el proyecto puede clasificarse 

en tres grupos según la relación de estos y sus dinámicas con el claustro de San Jorge. En 

este sentido, los tres grupos poblacionales son: los usuarios de la institución educativa, la 

población del sector aledaño a San Jorge y la población externa y cuya relación con San 

Jorge es poca. 

 Usuarios de la institución educativa. 

Corresponde a las personas que utilizan las instalaciones de la institución educativa, 

incluyendo sus campos, sus edificaciones anexas y el Claustro. En esta clasificación no se 

incluyen los usuarios del Jardín Botánico debido a que por sus características y frecuencia 

de uso pertenecen más al tipo de población flotante del cual se hablará en el tercer apartado. 

1.12.1.1 Estadísticas generales. Según la información suministrada por el actual 

coordinador de la institución educativa, el colegio está conformado por 1780 estudiantes, 

119 maestros, 12 administrativos y 3 directivos.  

 

93%

6% 1% 0%
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Administrativos

Directivos

Gráfico 29. Distribución de la población dentro de la institución educativa. Elaboración propia (2019) 
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En este grupo poblacional se concluye que el 93% son niños y jóvenes en edad 

escolar (entre los 2 y 18 años). 

1.12.1.2 Características de la población. En primer lugar, debido a que el edificio 

no fue construido para ese número de personas, las dinámicas de crecimiento poblacional 

han obligado a construir nuevos bloques que puedan albergar a los estudiantes para sus 

clases. Esto, ha llevado a dispersar la planta física de la institución en tres edificios 

principales de clases (el bloque principal de San Jorge y las dos edificaciones anexas de 

aulas) y dos anexos utilizados principalmente para actividades de ensayos de instrumento. 

Lo anterior evidencia el marcado crecimiento de la población en edad escolar en la 

institución educativa, natural de este tipo de equipamientos. 

Respecto a los estudiantes de la institución, se pueden clasificar en 4 grupos: los 

alumnos de educación preescolar, educación básica primaria y educación básica secundaria 

y media.  

 Preescolar:  

o Separación total de actividades respecto al espacio físico. 

93%

7%

Análisis etario general

Niños y adolescentes
en edad escolar (2 a
18 años
aproximadamente)
Adultos

Gráfico 30. Análisis etario general. Elaboración propia (2019) 
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o Menor enfoque musical que el resto de los grupos de población 

estudiantil. 

o Rango de edades: Aproximadamente entre 1 y 6 años de edad. 

o Frecuencia de uso: Jornadas en la mañana y en la tarde según número de 

estudiantes. 

 Educación básica primaria (grados 1 a 5):  

o Los estudiantes entre grado primero y grado cuarto realizan sus 

actividades principalmente en el bloque anexo que funciona junto con 

los salones de preescolar o en la otra sede de la institución localizada en 

el barrio Belalcázar. 

o El grado quinto se encuentra más relacionado en sus actividades con los 

grados de básica secundaria. 

o Mayor convivencia con los estudiantes de grados más avanzados. 

o Frecuencia de uso: Lunes a viernes en la mañana, o en horarios extra 

para actividades extracurriculares. 

 Educación de básica secundaria (grados 6 a 9): 

o Comienzo de estudios musicales a mayor profundidad desde grado sexto. 

(en este grado se escoge el instrumento en el que el estudiante se va a 

desempeñar a lo largo de sus estudios). 

o Actividades particulares: audiciones cada fin de año, materias 

exclusivamente de teoría y práctica musical y del instrumento respectivo. 

o Frecuencia de uso: Lunes a viernes en la mañana, o en horarios extra 

para actividades extracurriculares. 
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 Educación media (grados 10 y 11): 

o Mayor importancia dada al aprendizaje musical, sobretodo en cuanto al 

instrumento respectivo. 

o Menor posibilidad de admisión a estudiantes nuevos. 

o Actividades particulares: audiciones cada fin de año, materias 

exclusivamente de teoría y práctica musical y del instrumento respectivo. 

o Desarrollo de título como técnico musical. 

o Frecuencia de uso: Lunes a viernes en la mañana, o en horarios extra 

para actividades extracurriculares. 

Además de los estudiantes, los profesionales que trabajan allí, específicamente los 

maestros pueden también ser clasificados en dos grupos. Primeramente, los maestros que se 

dedican a impartir clases magistrales dentro de las áreas especificadas por el ministerio de 

cultura; y, en segundo lugar, los maestros que imparten clases musicales, los cuales en este 

caso se les es dada mayor importancia debido al carácter del colegio. Éstos últimos poseen, 

en su mayoría, salones específicos para dictar sus clases de instrumento a los estudiantes 

que hayan escogido aquel énfasis, aunque en ocasiones usan los espacios exteriores de San 

Jorge. 

1.12.1.3 Características especiales. La Institución Educativa Amina Melendro de 

Pulecio, posee unas dinámicas poblacionales particulares que la diferencian de otras 

instituciones educativas: 

 Cuidados: Los estudiantes de la institución educativa son impulsados a tener 

ciertos cuidados especiales debido al carácter musical de sus actividades. Por 

esta razón, no es común la participación del colegio en actividades deportivas 
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que puedan causar lesiones a las manos de los niños que se desempeñan en la 

interpretación de un instrumento.  

 Importancia de la educación musical: El carácter musical de la institución es 

llevado a un nivel más relevante, incluso que la misma función educativa básica. 

En consecuencia, el interior de San Jorge se convierte casi en su totalidad en un 

espacio polivalente de ensayos y recreación en el cual el área general del predio 

es utilizada por los estudiantes para ensayar sus instrumentos. 

 Separación de edades: Las mismas características físicas del predio de la 

institución educativa crean una marcada separación entre los estudiantes de 

grados menores situados en el edificio anexo al otro lado del Caño La 

Porqueriza, y los estudiantes que utilizan los espacios del claustro. 

 Actividades extracurriculares: La institución educativa realiza las mismas 

actividades extracurriculares regulares que realiza cualquier otro colegio. Sin 

embargo, estas están siempre ligadas al ámbito musical. Además, como adición 

a la realización de actividades que involucran a toda la población de la 

institución educativa tales como la celebración del día del idioma, la celebración 

del folclor, etc., los estudiantes de grados avanzados participan en conciertos 

con las orquestas (de maestros y de cámara), los cuales usualmente son abiertos 

al público y/o en el marco de grandes eventos culturales a nivel de ciudad.  

 Relación con el sector: Como resultado de su posicionamiento geográfico 

alejado de las principales vías de circulación de la población, los usuarios de la 

institución educativa no poseen mayor relación con los habitantes del sector ni 

con los colegios cercanos. Los momentos en que esto se convierte en una 
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excepción son aquellos en los que los estudiantes del Amina Melendro culminan 

su jornada escolar y ocupan las vías que conducen al claustro. 

 Población del sector aledaño a San Jorge. 

Corresponde a las personas que habitan dentro del área en la que la presencia de la 

Granja San Jorge. Por motivos de la recolección de datos, se analizan los resultados de las 

encuestas realizadas para la elaboración del PEMP y los datos relativos a la comuna 3 de 

Ibagué, la cual es la mayor área impactada por la granja y su uso actual.  

Para empezar, el Plan de Desarrollo de la Comuna 3, elaborado en el año 2012, 

brinda datos de una población de 22.563 habitantes radicados en la Comuna 3 de la ciudad, 

siendo esta la segunda población más baja de las comunas de Ibagué por encima de la 

comuna 13, siendo mujeres el 55% y el 45% hombres, y siendo esta población el 4,45% del 

número total de habitantes de Ibagué.   
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Gráfico 31. Estadísticas de habitantes por comuna. Elaboración propia (2019) con base en Proyecciones 

DANE (2011) según visto en Plan de Desarrollo Comuna 3 (2012) 
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Según el Censo DANE (2005), la población que prima en esta comuna corresponde 

a personas adultas, es decir, de entre 27 y 59 años de edad, representando el 45% de la 

población. Seguido de este, se encuentra, con una representación del 14%, la población 

joven adulta que hace referencia a aquellas personas entre los 18 y los 26 años de edad, y la 

población en edad infantil (entre 6 y 12 años).  

Ahora bien, se analizarán las dinámicas de los barrios de Calambeo, INEM y El 

Carmen; los cuales comparten con San Jorge límites, circunstancias, costumbres e historia, 

para así poder tener una mejor caracterización de estas zonas. 

Primeramente, el barrio de Calambeo, el cual comparte más espacio con el área de 

San Jorge, muestra unas dinámicas poblacionales muy relativas a su estratificación. Esto, 

como es mencionado en algunos puntos anteriores, se ve demostrado físicamente en la 

creación de límites tipo muros para separar a la población de mayor estrato del exterior. De 

esta manera, a medida que se va subiendo en altura por la calle 19, se ve una mayor 

delimitación de las zonas residenciales ante las zonas públicas. Esto lleva a un mínimo 

9%
13%

9%

14%45%

10%

Análisis etario
Primera Infancia (0-5
años)

Infancia (6-12 años)

Adolescencia (13-17
años)

Juventud (18-26 años)

Adulto (27-64 años)

Adulto mayor (65
años<)

Gráfico 32. Análisis etario de Comuna 3. Elaboración propia (2019) con base en Plan de Desarrollo Comuna 3 
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vínculo entre las personas de los respectivos conjuntos residenciales y de estos con la 

granja San Jorge. Incluso, algunos habitantes de los conjuntos residenciales de Calambeo 

no llegan a conocer la existencia del claustro. 

Por otro lado, la población del barrio INEM, e incluso algunas de las personas que 

habitan en el barrio Calambeo, trae consigo dinámicas más propias de barrios populares, 

que incluyen actividades comunitarias e involucran el relacionamiento entre los habitantes, 

al menos de la misma manzana. También, estas personas son dadas a la creación de 

negocios, sobre todo en los sectores más cercanos a las avenidas más concurridas, situación 

que los lleva a pensarse como una población emprendedora en bastantes actividades. 

Asimismo, la presencia de una institución educativa pública conduce a comercios más 

enfocados hacia ésta población joven.  

Finalmente, la población del barrio El Carmen, barrio más conectado histórica que 

físicamente, presenta dinámicas también similares a las que sucede en el barrio INEM, sin 

embargo, se debe tener en cuenta la centralidad de este barrio con respecto a avenidas 

principales, haciendo de esta zona un poco más comercial.  

En conclusión, lo más notorio de la forma en que se desenvuelve la población de las 

zonas aledañas a San Jorge depende mucho de su conformación urbana. Desde tipologías 

aisladas y encerradas que convierten a las familias en islas poco interactivas, hasta sitios 

dinámicos que llegan a relacionarse entre ellos y con gran parte del resto de la población 

cercana. Además, es importante la presencia de las instituciones educativas en el sector, ya 

que estas generan tanto conflictos como ventajas para algunos sectores poblacionales, como 

el tráfico en algunos horarios o la generación de empleos respectivamente. 
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 Población externa (poco relacionados con San Jorge). 

Corresponde a la población flotante que da uso a San Jorge y a sus zonas 

circundantes, así como también a la población ibaguereña en general y los turistas que 

llegan allí. Esta clasificación de los usuarios surge teniendo en cuenta que el proyecto no 

afecta solamente a las personas que lo van a utilizar ni a los que rodean el edificio, sino 

también a la ciudad en general y sus dinámicas debido al impacto esperado. 

A nivel general según el Anuario Estadístico Municipal (2017), la ciudad de Ibagué 

tiene una población de 564.076 habitantes, siendo el 38% personas adultas (entre 29 y 59 

años) y seguido de jóvenes (entre 18 y 28 años) y adultos mayores (mayores de 60 años); y 

estando la mayoría de ellas ubicadas en las comunas 8 y 9 (ver Gráfico 31), es decir, hacia 

donde se expande la ciudad. 

Con respecto a la cultura que es el tema más relevante para el desarrollo del 

proyecto, la Encuesta de Percepción Ciudadana de Ibagué Cómo Vamos (2018) muestra 

que el 42% de los ibaguereños asisten a eventos realizados dentro del marco de ferias. 

9%
10%

10%

19%
38%

14%

Análisis etario
Primera Infancia (0-5
años)

Infancia (6-12 años)

Adolescencia (13-17
años)

Juventud (18-26 años)

Adulto (27-64 años)

Adulto mayor (65
años<)

Gráfico 33. Análisis etario de Ibagué. Elaboración propia (2019) con base en Anuario Estadístico Municipal 

(2017) 
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Incluso, el 30% de la población encuestada en dicha actividad, expresó que no asiste a 

ninguna actividad cultural (p. 31). Aun así, la mitad de la población expresó que sí se puede 

considerar a Ibagué como Ciudad Musical, sobre todo las personas mayores de 65 años (p. 

33). Sin embargo, en el 2018 la satisfacción con respecto a la oferta cultural de la ciudad 

bajó en relación a los datos del año anterior.  

A pesar de ello, en el 2019 Ibagué ha tenido un despertar especial en la oferta de 

más actividades culturales, sobre todo en el segundo semestre. Dentro de estas actividades 

se ha promocionado la música de todos los tipos, el arte, la literatura y la cultura en general 

con eventos como el Ocobo Music Fest, el Ibagué Festival, el Festival de Cine de San 

Bernardo o el festival Abra Palabra; y han tenido gran asistencia de público.  

En cuanto a la recreación, el hecho de salir a parques o asistir a gimnasios públicos 

es la segunda actividad más realizada por los ibaguereños después de la asistencia a centros 

comerciales (p. 34). Aún más, en el 2019 también se han creado más parques y espacios 

para la recreación en la ciudad que han elevado el número de personas que utilizan la 

ciudad y lo que ella ofrece. 

En cuanto a la población flotante, esta se caracteriza sobre todo porque se ven 

atraídas a la ciudad por su oferta de actividades de turismo natural y cultural (FONTUR, 

2015), últimamente más explotadas y, por lo tanto, con mayor asistencia. Esta población 

busca productos turísticos que sean novedosos y esto los lleva a identificar más fácilmente 

a la ciudad por sus beneficios, en contraste con los ibaguereños que olvidan las riquezas de 

su ciudad natal.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2. Proceso de diseño 
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2.1 Esquema básico. 

 Conceptos y maqueta conceptual.  

Para la elaboración de la maqueta conceptual, se tomaron los conceptos más relevantes a 

ser tratados al momento de la elaboración del proyecto y se representaron en una figura 

tridimensional que finalmente marcó las pautas al menos teóricas para el diseño. 

 

 

Inicialmente, en el modelo, el primer concepto que se desarrolla es el de la reutilización, 

haciendo referencia al uso de elementos viejos para nuevos propósitos (Ver imagen 1). Esto se ve 

reflejado en la escogencia de los materiales para la maqueta, los cuales fueron tomados de varios 

elementos hechos anteriormente y que aún podían cumplir funciones de representación. Ya en el 

Imagen 7. Maqueta conceptual. Elaboración propia (2019) 
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proyecto, se ve en que el edificio transforma su uso antiguo para albergar nuevos propósitos que 

respondan a las necesidades.  

 

 

Acto seguido, se extrae de la maqueta conceptual el sentido de equilibrio que posee cada 

elemento dentro del modelo (Ver Gráfico 34). Cada pieza, unida entre sí por hilos 

estratégicamente colocados, trae una sensación de armonía entre sus partes que representa, ya en 

el proyecto, la forma en que la obra nueva y la obra antigua deben permanecer en un permanente 

equilibrio donde se respeten mutuamente. De hecho, si se llegase a romper este equilibrio, se 

dañaría la armonía entre el proyecto y el bien patrimonial. 

 

Imagen 8. Representación de equilibrio en la maqueta de concepto. Elaboración propia (2019) 
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En tercer lugar, se toma el concepto de unidad, el cual se ve representado en la maqueta 

en la forma en que cada pieza y material, aun siendo diferentes, conforman un todo unido, en el 

cual cada elemento es indispensable para el funcionamiento del otro (Ver Imagen 2). En el 

proyecto esto se ve reflejado de dos maneras. La primera, vista desde la estructura actual del 

colegio dispersa en el predio, situación que se pretende tocar con el proyecto de espacio público 

en la manera en que este logre unificar cada sección de la institución educativa. La segunda, más 

cercana a la elaboración de la obra nueva, que, al igual que el espacio público, pretende 

convertirse en uno con el proyecto existente y funcionar acorde a él. 

Imagen 9. Maqueta conceptual (Vista superior). Elaboración propia (2019) 



71 

 

 

 

Al cuarto tema ya se le ha colocado un nombre haciendo referencia a aquellas muñecas 

rusas que coexisten una dentro de otra (Ver Gráfico 35). En la maqueta, la “Matrioshka” se ve 

representada mediante los cuadrados que se forman como capas que se descubren hacia el 

interior. De este modo, el proyecto será tratado en diferentes escalas que se van revelando una a 

una y van mostrando un resultado uniforme desde lo exterior hasta lo interior. Es decir, cada 

paso de la intervención será realizado desde el ámbito exterior del edificio antiguo y se irá 

desarrollando hacia el interior, hasta los usos de los espacios internos. De igual manera, se hace 

referencia a la manera como se va a descubrir el proyecto por partes, ya que la obra nueva y el 

Imagen 10. "Matrioshka". Representación de maqueta de concepto. Elaboración propia (2019) 
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espacio público, es decir, lo propuesto, van a ser visibles a medida que sea utilizado y recorrido 

el espacio. 

 

 

Finalmente, el último concepto corresponde a una representación del viaje en el tiempo vista en 

la forma de reloj de arena de la maqueta. Sin embargo, este túnel del tiempo no corresponde 

solamente a una ida al pasado sino un regreso de él. De esta manera, el edificio patrimonial y su 

intervención han de ser elementos que sutilmente transporten al espectador al pasado, pero que al 

mismo tiempo traigan la vieja construcción al presente. 

Imagen 11. Maqueta conceptual (Vista frontal). Elaboración propia (2019) 
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 Temas. 

2.1.5.1 Rehabilitación del patrimonio. El patrimonio material, es decir todos aquellos 

bienes tangibles con un valor excepcional para la cultura o la historia de un pueblo o nación, se 

ve constantemente amenazado por causas naturales, guerras, la alteración de la vida social y 

económica de una comunidad, etc., según lo afirma la Convención del Patrimonio Mundial de la 

UNESCO (1972). En este sentido, se han creado diversos métodos de conservación, protección 

y/o reactivación de aquellos bienes y dentro de esto se encuentra el tema de la rehabilitación, 

definido en la Carta de Lisboa (1995) como: 

Obras que tienen como fin la recuperación y reintegración física de una construcción, 

solucionando las anomalías constructivas, funcionales, higiénicas y de seguridad 

acumuladas a lo largo de los años, procediendo a una modernización que mejore su 

desempeño hasta cumplir con los actuales niveles de exigencia.  

Además, el significado del término etimológicamente, “equivale a otorgar competencia, 

idoneidad y aptitud para un fin determinado” (Bossio, 2014).  

De esta manera, dentro del ámbito de la arquitectura, la función de rehabilitar 

corresponde a tratar la edificación más allá de una simple restauración, e involucra un poco más 

de adaptación de esta a lo que necesita la comunidad. 

2.1.5.2 Arquitectura participativa. Para comenzar, es importante definir el concepto de 

participación ciudadana, la cual, según Merino (2001), significa “compartir algo con alguien, de 

modo que la participación es siempre un acto social”. De esta manera, aterrizándolo en el campo 

de la arquitectura, se puede llegar a decir que consiste en el compartir el proceso de diseño desde 

su planteamiento, con la comunidad que se verá impactada por el proyecto que se vaya a realizar. 
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Así, surge un espacio de relación entre el arquitecto diseñador y los futuros usuarios de su 

proyecto.  

García (2012) propone la existencia de 3 maneras en las que esta relación puede llegar a 

darse. La primera consiste en una situación en la que “el arquitecto decide unilateralmente todos 

los aspectos de la arquitectura, y puede o no presentarlos a la comunidad para su consideración”. 

En segundo lugar, es propuesta una relación de arquitecto sub-alterno, la cual consiste en una 

situación en la que “el arquitecto no es más que un constructor de los deseos de una comunidad” 

y se dedica a hacer específicamente lo que el cliente le pida, usualmente basado en catálogos o 

revistas. Sin embargo, la arquitectura participativa no se fundamenta en estas relaciones de 

exclusión entre partes sino en un esquema de trabajo en el cual ambas partes dialogan entre sí 

para llegar a acuerdos y resultados. 

García también afirma que este modelo de participación ciudadana en el proceso de 

desarrollo de un proyecto, lleva al arquitecto a salirse de los estándares vitruvianos de firmitas, 

utilitas y venustas, para adentrarse más en el pensamiento colectivo y en esa cultura ya existente 

en el lugar.  

Adicionalmente, la oficina de diseño IDEO (s.f.) planteó una propuesta metodológica del 

Diseño Centrado en las Personas, la cual alienta a “examinar las necesidades, los sueños y los 

comportamientos de las personas que se verán beneficiadas por las soluciones resultantes”. De 

esta forma, se llegan a soluciones más acertadas e innovadoras y relacionadas con lo deseable, lo 

factible y lo viable dentro de un proyecto de diseño que ha sido principalmente realizado desde la 

perspectiva de los seres humanos. 

2.1.5.3 Arquitectura de entornos escolares. Existen diversas maneras de abordar este 

tema dado que también son diversos los métodos de enseñanza y aprendizaje. Para este proyecto 
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se ha decidido establecer una relación de diálogo entre la arquitectura y los modelos educativos 

no tradicionales, es decir, aquellos que no pertenecen al mismo talante de las clases magistrales y 

en los cuales “el alumno es un receptor pasivo de la información, mientras que todo el peso del 

proceso educativo recae en el profesor” (Rovira, s.f.).  

En este caso, se trabajarán los espacios como esos medios que configuran al ser humano, 

y en los cuales podemos socializar; cuyo sentido radica en satisfacer las necesidades de las 

personas y ayudar a su adaptación dentro de un grupo, además de apoyar al despliegue de sus 

capacidades y su desarrollo personal (Blay, 2004). De este modo, siguiendo modelos de 

pedagogía experimental y de aproximación física al aprendizaje, los espacios llegan a tener una 

relación cada vez más directa con el usuario que lo habita y permite un diálogo más abierto entre 

maestros y estudiantes. 

Fontana & Mayorga (2017) también proponen una relación entre los entornos escolares 

de aprendizaje y aquellos dedicados a la recreación: 

La escuela es, o debería ser entendida en su globalidad, como un espacio colectivo y 

público con una importante función educadora, que debería ser extensible a los espacios 

en los que los niños aprenden a jugar y a relacionarse, ya sea en el patio, en los entornos 

escolares o en los parques infantiles de la ciudad. (p.117)   

De este modo, se logra extraer el hecho de una escuela como un espacio que puede ser 

abierto a diferentes ámbitos, y así se logrará configurar un elemento que se adecúe a nuevos 

modelos de aprendizaje y desarrollo mental, físico y emocional de los niños en edad escolar. 
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 Impactos. 

2.1.6.1 Nivel cultural. Se tiene previsto que el proyecto sea tomado como una iniciativa 

cultural. Por esta razón, se espera que la revitalización de la Granja San Jorge se convierta en un 

nodo importante para la cultura en Ibagué y será visible en los siguientes aspectos. 

 La Granja se convertirá en un punto de formación musical abierto a la comunidad y 

en interacción con la institución educativa. 

 Algunas zonas del claustro serán acondicionadas como talleres de lutería, impulsando 

la industria de fabricación de instrumentos a una escala pequeña. 

 El proyecto aportará espacios para la difusión de actividades culturales que podrán 

prestar sus servicios durante los numerosos festivales realizados en la ciudad.  

 Estos últimos espacios darán lugar también a manifestaciones artísticas fuera del 

marco de festivales, como expresiones cotidianas de la cultura ibaguereña. 

2.1.6.2 Nivel social. El impacto esperado a nivel social se ve reflejado por la forma en 

que el proyecto involucrará a la comunidad aledaña a la granja a la vida estudiantil que se mueve 

al interior del claustro. Esto se verá reflejado en los siguientes aspectos. 

 La granja dejará de estar aislada de la comunidad y se convertirá en un punto de 

actividades culturales y sociales que reúnan a las personas del sector por medio de la 

oferta interna del claustro y las actividades propuestas para el espacio público. 

 Se fortalecerán los lazos entre la comunidad y la población estudiantil mediante los 

programas desarrollados al interior de la granja.  

 A largo plazo puede verse fortalecido el sentido de pertenencia de la comunidad con 

respecto a este sector de San Jorge, antes aislado. 
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2.1.6.3 Nivel económico. Los impactos a nivel económico se verán en los siguientes 

aspectos. 

 Al existir ahora actividades dentro del claustro y en sus alrededores, se verá un mayor 

flujo de personas hacia el sector, ocasionando mayor movimiento económico de bajo 

impacto. 

 Los talleres de lutería traerán ingresos extra a la institución educativa por medio de 

las ventas y la asistencia a los talleres. 

 La economía a nivel más general puede verse impulsada en el sector turismo. 

2.1.6.4 Nivel ambiental. A nivel ambiental, los impactos previstos del proyecto pueden 

convertirse más en impactos negativos, sin embargo, con las estrategias apropiadas, pueden ser 

beneficiosos para el ambiente natural de San Jorge. Aquellos impactos esperados son los 

siguientes. 

 Con el planteamiento urbano se darán límites más claros en cuanto a los lugares y 

niveles de intervención de la zona de San Jorge, y de esta manera se verán más 

protegidas las áreas verdes y cuencas hídricas del desarrollo urbano excesivo. 

 La propuesta incluye planes de mejoramiento y aprovechamiento de los recursos de 

una manera sostenible que respetarán el medio natural de San Jorge. 
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2.2 Anteproyecto. 

 Criterios de intervención. 

El Decreto 763 de 2009, establece en el artículo 40, 8 principios que deben ser 

contemplados a la hora de intervenir un BIC, los cuales se toman como criterios para la 

propuesta de obra antigua. 

 Conservar los valores culturales del bien. 

 Mínima intervención. 

 Medidas necesarias para garantizar la conservación y la estabilidad del bien. 

 Reversibilidad de la intervención. 

 Respetar la evolución histórica del bien. 

 Reemplazar o sustituir solamente los elementos que sean indispensables para la 

estructura. 

 Documentar todas las acciones e intervenciones realizadas. 

 Legibilidad de las nuevas intervenciones.  
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 Obras de intervención permitidas.  

Para el proyecto en la obra antigua, se han tomado los criterios establecidos en la 

normativa, de acuerdo al artículo 20 del Decreto 763 de 2009. Allí son establecidos tres niveles 

de intervención sobre un bien patrimonial. De esta manera, se ha determinado, según su 

definición, que el edificio de la Granja San Jorge se encuentra categorizado en el nivel 1 de 

Conservación integral. Por lo tanto, le son permitidas las siguientes obras de intervención: 

1. Obras de primeros auxilios. 

2. Reparaciones locativas. 

3. Reforzamiento estructural. 

4. Obras de adecuación funcional. 

5. Obras de restauración. 

6. Obras de ampliación. 

7. Obras de consolidación. 

8. Obras de liberación. 

9. Obras de reintegración. 

 Dicho esto, las actividades que de acuerdo a lo encontrado en el diagnóstico patológico 

del edificio son realizables son las obras de primeros auxilios, reparaciones locativas, 

restauración y liberación. Dado que para la realización de obras de reforzamiento estructural se 

necesita de un profesional especialista en dichos estudios e intervenciones, y que guardan muy 

poca relación con el desarrollo de un proyecto arquitectónico, no serán contempladas aun cuando 

se requieran.  
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 Criterios de diseño. 

Para la realización del proyecto de obra nueva, se establecieron puntos relevantes que 

acercarán más fácilmente al desarrollo formal de la idea. 

2.2.3.1 Reinterpretación formal de las edificaciones existentes. 

 

 

Primeramente, se determinaron las características físicas y formales de lo existente que 

llevarían a una solución formal del proyecto. De esta manera, la configuración de las 

edificaciones construidas actualmente lleva a determinar un sitio apropiado para el 

emplazamiento de la obra nueva. Igualmente, las edificaciones existentes proporcionan ejes de 

diseño que permiten la creación de una matriz de llenos y vacíos sobre el espacio.  

Imagen 12. Reinterpretación formal de las edificaciones existentes. Elaboración propia (2019) 
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2.2.3.2 Reconceptualización de la explanada. 

 

 

El concepto principal manejado en la forma corresponde a la extensión de la noción de 

explanada como el espacio físico de contemplación y congregación comunitaria, bastante 

presente en el diseño original del claustro. Físicamente se ve en el edificio antiguo en la forma en 

que tres de las alas del edificio abrazan el espacio libre que hay en su centro, y de esta manera 

proporciona un campo visual amplio que se extiende a las montañas del Jardín Botánico. 

Imagen 13. Reconceptualización de la explanada. Elaboración propia (2019) 
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2.2.3.3 Flujo visual continuo.  

 

 

 

Partiendo de la conceptualización de la visión panorámica dada por la explanada, se 

propone la no interrupción del flujo visual ya presente en las construcciones existentes para así 

dar conexión visual permanente desde el espacio público a nivel de las explanadas y desde las 

aulas de la institución.  

Imagen 14. Flujo visual continuo. Elaboración propia (2019) 
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2.2.3.4 Conservación de la masa arbórea. 

 

 

 

Dada la importancia de San Jorge a nivel ambiental, las determinantes naturales 

corresponden a una categoría relevante para la toma de decisiones en el desarrollo formal del 

proyecto. De esta manera, se plantea el mantener los árboles existentes en el área, provocando 

aperturas en la forma de la propuesta para dar paso a la arborización.  

Imagen 15. Conservación de la masa arbórea. Elaboración propia (2019) 
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2.2.3.5 Rehabilitación y aprovechamiento de humedal del Caño La Porqueriza.  

 

 

 

Se involucra el proyecto de revitalización del Caño La Porqueriza como un humedal con 

el proyecto de la obra nueva dada su proximidad, aprovechando los espacios generados para el 

disfrute de la naturaleza por parte de la comunidad educativa. 

2.2.3.6 Educación abierta y flexible. 

Dada la condición de la planta física de la institución educativa como un campus, y 

aprovechando los nuevos conceptos sobre la educación en edad escolar, la propuesta contempla 

espacios dinámicos de aprendizaje en el cual los estudiantes puedan interactuar de formas 

Imagen 16. Rehabilitación y aprovechamiento de humedal del Caño La porqueriza. Elaboración propia (2019) 
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diferentes entre ellos y los maestros, y aún con los mismos espacios de la institución, dando 

espacio a la creatividad y el desarrollo personal completo de la comunidad estudiantil. 

2.2.3.7 Replanteamiento de dinámicas de educación y relaciones estudiantiles. 

Teniendo en cuenta que el proyecto se desarrolla para una comunidad educativa, es 

importante entender las dinámicas de los estudiantes. Estas involucran un distanciamiento entre 

las diferentes edades determinado por las necesidades de los estudiantes en sus diferentes etapas 

de crecimiento. Como resultado de lo anterior, la propuesta de obra nueva y su relación con las 

edificaciones existentes debe tener en cuenta la manera en que se distribuyen los espacios para 

las etapas de la educación básica y media.  

Además, es importante tener en cuenta el carácter técnico musical de la institución, lo 

cual conlleva a unas dinámicas de apropiación de los espacios en actividades más enfocadas a la 

música que en otros colegios. 
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 Distribución funcional. 

La distribución de los espacios dentro del área de San Jorge se ve determinada por un 

concepto de institución educativa tipo campus como se menciona anteriormente. Por esta razón, 

los espacios dentro de la planta física del colegio se encuentran dispersos por el área y son 

conectados por medio del espacio público. 

 

 

 

Ahora bien, más específicamente, dentro del claustro la organización propuesta se da 

determinada por la manera en que se va a usar y el público hacia el cual están dirigidas dichas 

actividades. Por esta razón, se distribuye dejando en la primera planta la zona administrativa y 

las divisiones más relacionadas con la organización y coordinación de las actividades escolares y 

Gráfico 34. Organigrama funcional general propuesto. Elaboración propia (2019) 
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culturales del recinto. En la segunda planta, teniendo en cuenta la presente distribución de los 

espacios como salones de instrumento y espacios para ensayo, se plantea el acondicionamiento 

de este nivel para un uso meramente musical. En el resto de espacios de llevarán a cabo 

actividades relacionadas con la información (biblioteca y salones de tecnologías y multimedia) y 

el aprendizaje cultural (zonas de talleres artísticos y de lutería).  

 

 

Gráfico 35. Zonificación 3D de propuesta de intervención al claustro. Elaboración propia (2019) 
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 Proceso de diseño. 

 

 

 

2.2.5.1 Espacio público.  

 Fractura provocada por el caño La Porqueriza que aisla las dos secciones de la 

institución (claustro y bloque de preescolar) 

  

Gráfico 36. Proceso de diseño. Elaboración propia (2019) 

Gráfico 37. Fractura del espacio público. Elaboración propia (2019) 
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 Vacíos generados por fracturas. 

 

 

 

 

 

 Concepto de explanadas y terrazas como espacios de actividad. 

 

 

 

 

 

 

 Relación entre el espectador, el espacio público y la naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 38. Vacíos de uso del espacio público. Elaboración propia (2019) 

Gráfico 39. Explanadas y terrazas. Elaboración propia (2019) 

Gráfico 40. Relación de espacio público con la naturaleza. Elaboración propia (2019) 
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 Relación entre el espacio público y lo construido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.5.2 Obra antigua. 

 Relación entre usos propuestos y espacios construidos (evita intervenciones 

mayores que impliquen demoliciones o grandes intervenciones). 

 

 

 

 

 

 

 Relación entre la propuesta de uso en el claustro y la comunidad. 

 

Gráfico 41. Otras relaciones espaciales. Elaboración propia (2019) 

Gráfico 42. Correspondencia de las áreas. Elaboración propia (2019) 
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 Relaciones espaciales al interior del claustro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gráfico 43. Relación entre el claustro y la comunidad. Elaboración propia (2019) 

Gráfico 44. Relaciones espaciales del claustro. Elaboración propia (2019) 
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 Relación entre los espacios interiores y la apariencia exterior. 

 

 

 

 

 Desarrollo de elementos de mobiliario relacionado con el diseño del claustro 

 

 

 

 

2.2.5.3 Obra nueva. 

 Reinterpretación de las formas y funciones presentes en el diseño del claustro para 

la elaboración de elementos constructivos de la obra nueva.  

Gráfico 45. Relación interior/exterior. Elaboración propia (2019) 

Gráfico 46. Diseño de elementos de mobiliario. Elaboración propia (2019) 

Gráfico 47. Reinterpretación de elementos. Elaboración propia (2019) 
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 Proceso de diseño de la obra nueva como producto del análisis de todas las 

características anteriormente mencionadas.  

Gráfico 48. Proceso de diseño de obra nueva. Elaboración propia (2019) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3. Proyecto arquitectónico y urbano 
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3.1 Descripción. 

El proyecto consiste, como se ha mencionado anteriormente, en la revitalización del 

espacio urbano y arquitectónico de la granja San Jorge, por lo tanto, su desarrollo se divide en 

tres fases: Espacio público, obra antigua y obra nueva. 

3.2 Espacio público. 

 Nivel urbano. 

Debido al tamaño del área abarcada para el proyecto a nivel urbano, la propuesta se deja 

planteada como esquema básico y es tomada con base en el planteamiento del PEMP (2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Imagen 17. Mapa de propuesta urbana de espacio público. Elaboración propia (2019) con base en propuesta de 

PEMP (2018) 
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3.2.1.1 Bosques transitorios. Corresponde a la sección de bosque a ambos lados de la 

avenida 13. Estos bosques funcionan como un amortiguador de contaminación ambiental y 

auditiva ante los posibles impactos de la avenida sobre el claustro y demás edificaciones en su 

área de influencia, además de evitar una transformación severa de las cualidades visuales del 

sector. 

3.2.1.2 Revitalización de cuerpos de agua. Los cuerpos de agua que rodean San Jorge y 

el espacio urbano se plantean como elementos revitalizados en los cuales se desarrollen 

actividades que lleven a la apropiación de dichas cualidades ambientales por parte de la 

comunidad. 

3.2.1.3 Parque de la música. Corresponde a un planteamiento de parque sobre el 

humedal del Caño La Porqueriza (uno de los cuerpos de agua revitalizados), cuyo propósito 

principal sea el de transmitir la cultura musical a la comunidad mientras se interactúa con la 

naturaleza. 

3.2.1.4 Regulación de alturas. Teniendo en cuenta el planteamiento del PEMP de 

desarrollar estos predios, se propone una regulación de alturas que impida mayor impacto sobre 

la visual desde la ciudad hasta las montañas o viceversa. 
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 Nivel predial. 

3.2.2.1 Plano general. 

Imagen 18. Plano de intervención de espacio público a nivel predial. Elaboración propia (2019) 



98 

 

3.2.2.2 Plano de áreas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 19. Áreas del espacio público a nivel predial. Elaboración propia (2019) 
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3.2.2.3 Cortes de terreno. 

  

Imagen 20. Cortes del espacio público. Elaboración propia (2019) 
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3.3 Obra antigua. 

 Plantas de adecuación funcional del claustro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 21. Adecuación de primer y segunda planta (Claustro). Elaboración propia (2019) 
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Imagen 22. Adecuación a primer y segundo sótano (Claustro). Elaboración propia (2019) 
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Imagen 23. Áreas de adecuación al claustro. Elaboración propia (2019) 
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3.4 Obra nueva. 

 Plantas de diseño. 

 

 

 

Imagen 24. Planta general de diseño y referencia de áreas. Elaboración propia (2019) 
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Imagen 25. Plantas de sótanos y referencia de áreas. Elaboración propia (2019) 
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 Cortes. 

 

  Imagen 26. Cortes obra nueva. Elaboración propia (2019) 
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 Fachadas. 

 

  Imagen 27. Fachadas obra nueva. Elaboración propia (2019) 
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 Modelos de acomodación de aulas. 

 

  Imagen 28. Modelos de acomodación de aulas. Elaboración propia (2019) 
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 Imágenes.  

 

Imagen 29. Perspectiva de bloque sur (1). Elaboración propia (2019) 

Imagen 30. Perspectiva de bloque sur (2). Elaboración propia (2019) 
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Imagen 31. Perspectiva bloque norte. Elaboración propia (2019) 
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3.5 Sistema estructural. 

 Proceso constructivo. 

 

  
Imagen 32. Proceso constructivo. Elaboración propia (2019) 
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 Detalles constructivos. 

Ver Anexo 1. 
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3.6 Criterios de sostenibilidad. 

Ver anexo 2. 
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3.7 Conclusiones 

La puesta en práctica de los conocimientos producto de un trabajo investigativo acerca 

del patrimonio, lleva a pensar el verdadero significado del valor de un monumento. De este 

modo, al trabajar de cerca con un bien patrimonial y entender su valor para una comunidad, se 

aprecia de una mejor manera el sentido del proyecto de intervención como una filigrana que se 

involucra sutilmente en el imaginario colectivo de un lugar, no para hacerse más visible sino para 

darle visibilidad y función al elemento que, de otra manera, podría caer en el olvido y verse 

afectado por el desinterés. 

La granja San Jorge, como un inmueble que representa una parte del desarrollo agrícola 

de Ibagué y da cuentas de su crecimiento como ciudad, es uno de aquellos elementos que merece 

una nueva mirada. Así, en concordancia con ésta visión de apreciación y valoración de un 

monumento nacional, el proyecto de rehabilitación de San Jorge ha traído mayor consciencia 

respecto a la importancia de sus intervenciones, y permite experimentar con un campo 

personalmente poco tratado en la academia.  

De manera específica, el proyecto debe involucrarse con otras disciplinas que puedan 

abrir el espectro de posibilidades para la visibilización del bien patrimonial y su nueva función. 

Como consecuencia de esto, el proyecto cumpliría de una mejor manera con su papel dentro de 

la escena cultural de Ibagué. En esta forma se evidencia el papel de importancia que juega la 

comunidad dentro de un proceso de intervención a un inmueble que busca vitalidad ante el paso 

del tiempo. 

Por otro lado, uno de los mayores retos encontrados al momento de elaborar la propuesta 

de diseño fue el trabajo con una comunidad estudiantil tan particular como es el caso de la 

comunidad aminense. Su constante crecimiento y su situación específica como un colegio 
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musical sumaron dificultad ante las características que debía tener el proyecto, sin embargo, 

llevaron a una comprensión global de un trabajo de cuidado, respeto y apreciación de patrimonio. 
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