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GLOSARIO 
 
 

HIPOGEO: Construcción subterránea o excavada en una roca con techos 
abovedados, que algunas civilizaciones antiguas utilizaban como lugar de 
enterramiento. 
 
NECRÓPOLIS: Se le llama así a los lugares antiguos de cementerios, 
 
ARQUEOLOGÍA: Ciencia que estudia, describe e interpreta las civilizaciones 
antiguas a través de los monumentos, las obras de arte, los utensilios y los 
documentos que de ellas se han conservado hasta la actualidad. 
 
PATRIMONIO: es un conjunto determinado de bienes tangibles, intangibles y 
naturales que forman parte de prácticas sociales, a los que se les atribuyen valores 
a ser transmitidos, y luego resignificados, de una época a otra, o de una generación 
a las siguientes. 
 
COSMOGÓNICO: relato mítico relativo a los orígenes del mundo 
 
SUBTERRANEO: Que está bajo tierra o por debajo de la superficie terrestre. 
 
MIMETIZACIÓN: Adoptar la apariencia de los seres u objetos del entorno. 
 
CULTURA: es todo complejo que incluye el conocimiento, el arte, las creencias, la 
ley, la moral, las costumbres y todos los hábitos y habilidades adquiridos por el 
hombre no sólo en la familia, sino también al ser parte de una sociedad como 
miembro que es. 
 
CENITAL: Que está en la parte superior de un lugar o que procede de ella. 
 
ABSTRACCIÓN: Separar las propiedades de un objeto a través de una operación 
mental. 
 
CONMEMORAR: Servir (una cosa) como homenaje o recuerdo de un 
acontecimiento. 
 
LONGEVIDAD: Larga duración de la vida. 
 
IDEOLÓGICA: es el conjunto de ideas sobre la realidad, sistema general o sistemas 
existentes en la práctica de la sociedad respecto a lo económico, lo social, lo 
científico-tecnológico, lo político, lo cultural, lo moral, lo religioso, etc. y que 
pretenden la conservación del sistema, su transformación, o la restauración de un 
sistema previamente existente.  
 

http://www.viajeros.com/articulos/552-los-cementerios-mas-fascinantes-del-mundo
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RESUMEN 

 

 

La investigación se centra en identificar los elementos cosmogónicos y físicos de la 

necrópolis prehispánica de San Agustín y Tierradentro, localizada en el Macizo 

Colombiano. El rito funerario, los hipogeos (arquitectura enterrada), las esculturas 

en piedra, la geometría y el culto al agua son aspectos ligados a su simbología, 

usados como herramientas para la realización de un proyecto arquitectónico 

contemporáneo, en este caso, un hotel y centro de convenciones ubicado a las 

afueras del municipio de San Agustín.  

 

Para poder llevar a cabo la investigación, se ha realizado una revisión sistemática 

de casos similares, que reinterpreten arquitectura nativa y arquitectura funeraria a 

nivel mundial; para así, determinar las cualidades espaciales y condiciones que 

tienen los proyectos de este tipo, para aplicarlo al proyecto y por medio de la 

arquitectura activar la memoria de un sitio, conmemorando los hechos históricos 

que allí ocurrieron. 

 

Además, se investiga sobre las condiciones y cualidades que tiene la arquitectura 

enterrada para que puedan ser aplicadas al proyecto a realizar. 

 

Finalmente, el proyecto busca hacer una reivindicación histórica de las culturas que 

se asentaron en esta región, se analizan las condiciones actuales del municipio de 

San Agustín, y se encontró que, a pesar de ser un sitio de gran atractivo turístico a 

nivel nacional e internacional, son muy pocos los colombianos que lo visitan o 

conocen, ignorando que la protección, conservación y memoria de estos 

asentamientos mantiene viva la diversidad cultural e identidad en Colombia. 

 

Palabras Clave: Arquitectura enterrada, Arquitectura funeraria, Cultura 

prehispánica, Turismo Cultural, San Agustín, Tierradentro 
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Abstract 

 

The research focuses on identifying the cosmogonic and physical elements of the 
Pre-Hispanic necropolis of San Agustín and Tierradentro, located in the Colombian 
Massif. The funeral rite, the hypogeum (buried architecture), the stone sculptures, 
the geometry and the cult of water are aspects linked to its symbolism, used as tools 
for the realization of a contemporary architectural project, in this case, a hotel and a 
convention center located on the outskirts of the municipality of San Agustín. 

 

In order to carry out the research, a systematic review of similar cases has been 
carried out, which reinterpret native architecture and funerary architecture 
worldwide; in order to determine the spatial qualities and conditions of projects of 
this type, to apply them to the project and activate the memory of a place through 
architecture, commemorating the historical events that happened there. 

 

In addition, the conditions and qualities of buried architecture have been investigated 
so that one may be applied to the project. 

 

Finally, the project seek to make a historical claim of the cultures that accentuated 
in this region, the current conditions of the municipality of San Agustin were 
analyzed, and it was found that despite of being a place with major tourist attraction, 
nationally and internationally, there are very few Colombians who visit or even know 
about it, ignoring that the protection, conservation and memory of those settlements 
maintain alive the cultural diversity and Colombian identity.  

 

Keywords: Buried Architecture, Funerary Architecture, Pre-Hispanic Culture, 
Cultural Tourism, San Agustín, Tierradentro 
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INTRODUCCIÓN 

 

La necrópolis de San Agustín y Tierradentro se encuentra ubicada en el Macizo 

Colombiano, en los departamentos de Cauca y Huila. Allí habitó una población de 

la cual no se sabe casi nada a ciencia cierta, ya que su desaparición fue muy 

temprana y sin explicaciones. Actualmente, son muy pocos los colombianos que se 

preocupan por la historia de nuestro país y que crean interés en conocer la 

arqueología de este sitio. Ignorando que la protección y conservación de estos 

asentamientos mantiene vive la diversidad cultural de Colombia. 

 

Ahora, son más los extranjeros los interesados en conocer más sobre el pasado de 

nuestro país, es por esto que el proyecto busca activar la memoria de un sitio, 

conmemorando los hechos históricos que allí ocurrieron y de esta forma generar 

más turismo cultural en la zona para revalorizar el patrimonio construido. 

 

Sabiendo esto, se hizo un análisis y consulta sobre su arquitectura en cuanto a 

geometría, simbología, elementos y características espaciales que sirven como 

herramienta para la realización de un proyecto de arquitectura contemporáneo, que 

sirva como forma de rescatar la historia y potencializar el desarrollo socioeconómico 

local y regional. 

 

Para esto, se acudió a consultas bibliográficas, gráficas y documentales 

arqueológicos sobre la cultura, con el fin de adquirir los conocimientos necesarios y 

con esto lograr recuperar las valiosas tradiciones culturales, arquitectónicas e 

históricas. 

 

Primero, se hará una descripción de la problemática de San Agustín en cuanto 

municipio y en cuanto al olvido de la necrópolis de San Agustín y Tierradentro; 

describiendo aquí la pregunta e hipótesis planteadas.  

 

Luego, en el marco teórico, se hablará del turismo cultural como estrategia de 

revalorización del patrimonio cultural y de la arquitectura funeraria a nivel mundial, 

en cuanto a su diseño, condiciones y características espaciales y materiales.  
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Seguido a esto, se hablan de referentes que interpretan arquitectura indígena y 

referentes de arquitectura funeraria y semienterrada.  

 

Finalmente, se discuten las condiciones espaciales, topográficas, climáticas, entre 

otras, de San Agustín. Proponiendo un proyecto en un lote del municipio, que logra 

reunir y plasmar de manera coherente todas las características planteadas. Se 

muestran esquemas, plantas, cortes, detalles y modelos en 3D para un mayor 

entendimiento de este.  
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PROBLEMÁTICA ABORDADA 

 

La desaparición de un pueblo, no solo implica la ausencia de su gente sino también 

la de una cultura, un idioma y conocimientos ancestrales. El estudio, conocimiento, 

conservación y protección de culturas y asentamientos arqueológicos consigue 

recuperar nuestro pasado y nuestra identidad histórica, manteniendo viva la 

diversidad cultural de nuestro país. 

 

Específicamente, en San Agustín y Tierradentro, municipios ubicados en el Macizo 

Colombiano, en los departamentos del Huila y Cauca, fueron los lugares donde 

habitó una cultura de la cual no se sabe casi nada a ciencia cierta ya que su 

desaparición fue muy temprana y sin explicaciones. Sus singulares esculturas en 

piedra, sarcófagos con tapas enormes, sus tumbas revestidas con grandes lajas y 

monolitos tallados en roca volcánica, dispersos en una zona de más de cincuenta 

mil hectáreas, son las únicas huellas y vestigios. 

Esta población dejó enterrado un arte 

escultórico funerario monumental, del cual 

todavía se siguen haciendo excavaciones 

y análisis arqueológicos. Sus hipogeos, 

sus esculturas, cerámicas, artefactos 

líticos y orfebrería fueron espacios 

cotidianos y funerarios de pensamientos 

míticos, que explicaron el origen del 

cosmos, de la naturaleza y de los hombres. 

Su arquitectura funeraria demuestra el profundo respeto por los muertos y la 

necesidad de darles un espacio magnífico que el que tuvieron al estar vivos. Estas 

tumbas están ubicadas en lugares de difícil acceso o en filos de altas montañas, 

con una profundidad de hasta 8 metros, demostrando un increíble conocimiento y 

desarrollo artístico y arquitectónico.  

 

 

 

 

 

1 Escultura encontrada en la Mesita A de San Agustín 
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Turismo nacional e internacional 

Siendo San Agustín, Huila, un sitio turístico de interés nacional e internacional, son 

muy pocos los colombianos que conocen o saben su historia y lo que 

verdaderamente representa esta necrópolis prehispánica en nuestra cultura. Para 

esto, se hizo un conteo en 3 hoteles de San Agustín de cuantos son los extranjeros 

y cuantos son los colombianos que visitan la región y se obtuvo el resultado de 72% 

de extranjeros y 28% colombianos.  Una forma de fascinarse por el verdadero 

pasado de nuestro país, de sentirnos identificados y tener sentido de pertenencia, 

es conociéndolo y respetándolo. El proyecto a realizar quiere activar la memoria 

individual o colectiva mediante la conmemoración de hechos históricos, en este 

caso la necrópolis de San Agustín y Tierradentro.  

Una arquitectura que relacionándola con las cualidades y características de la 

arquitectura funeraria logre atraer todo tipo de visitantes, especialmente a los 

colombianos. 

 

El 20 de febrero de 2014 se llevó a cabo en el Museo Nacional de Colombia en 

Bogotá el Coloquio Internacional ¿De quién es el Patrimonio?, organizado por el 

Instituto Colombiano de Antropología e Historia –ICANH, luego de la polémica en 

torno a la iniciativa del director (Fabián Sanabria) de traer al Museo Nacional las 

estatuas de San Agustín, el Ministerio de Cultura, a través del Museo Nacional de 

Colombia y el Icanh, con el fin de “ofrecer un espacio para reflexionar en torno a la 

apropiación del patrimonio cultural y los derechos culturales”. De este coloquio 

Nadín Ospina, artista colombiano, escribió un texto expresando su opinión, en el 

cual dice “…Se plantea un punto crucial. La preeminencia y brillo intelectual, 

científico y social de la capital frente a la precariedad y aislamiento infranqueable de 

San Agustín. Bogotá está cerca, San Agustín lejos. Parece plantearse que todos los 

colombianos viven en Bogotá y como San Agustín está fuera del alcance de todos, 

debe trasladarse San Agustín a Bogotá en lugar de que los colombianos y los 

ciudadanos del mundo se trasladen a San Agustín.” Dejando clara su postura en 

total desacuerdo con la idea de la ICANH, que plantea que “el patrimonio es de 

todos”. Al final de su escrito rescata las siguientes ideas:  

“· La importancia del reconocimiento de los “Territorios ancestrales”. 

· La necesaria claridad conceptual desde los entes estatales sobre la 

indivisible relación naturaleza y cultura. 

· La importancia de establecer una conciencia en las regiones y el fomento 

del sentimiento de identidad en las comunidades depositarias del patrimonio 

cultural y el estímulo como salvaguardias del mismo. 

http://www.museonacional.gov.co/sitio/coloquio-patrimonio/default.aspx
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· El reconocimiento de la Sociedad Civil como agente de apropiación y 

valoración. 

· La urgencia del desarrollo del concepto de “Parques con la Gente”, 

remarcando las responsabilidades que deben tener estas comunidades en el 

cuidado y preservación de la naturaleza y el patrimonio 

· La importancia de la conciliación con las comunidades en todo proceso y la 

declaración de que siempre ellas son las que tienen la última palabra.”1 

 

Con respecto a esta postura de Nadín se asocia la idea de turismo cultural como 

representación de una variable estratégica e importante alternativa del desarrollo 

turístico de un sitio, que puede contribuir a mitigar la estacionalidad del sector.  

 

A partir de esto, se llega a la conclusión que promover el turismo cultural en San 

Agustín se convierte en un factor de dinamización y potenciación del desarrollo 

socioeconómico local y regional. (Guzmán, 2005). 

 

El término “cultura”, en sentido antropológico, fue utilizado inicialmente por Burnett 

Tylor (1871), quien lo definió como “ese todo complejo que integra saber, creencia, 

arte, moral, ley, costumbre y cualquier otra capacidad y hábito adquiridos por el 

humano como miembro de una sociedad”. Como dice Luz Helena Ballestas Rincón, 

en su investigación Las formas esquemáticas del diseño precolombino de Colombia: 

relaciones formales y conceptuales de la gráfica en el contexto cultural colombiano 

(2010), “Si en una sociedad no se conoce su historia, ni se valoran los productos de 

sus antecesores, la identidad no será sólida y estará sujeta a asumir otras 

identidades, negando la posibilidad de reflejar una imagen particular que la hará 

reconocible y por ende valorada por otros”. 

Actualmente, los estudios realizados por El Sistema de Información Turística y 

Cultural del Huila (Sityc), muestran como el departamento del Huila se ha vuelto uno 

de los sitios turísticos que más ha incrementado sus visitantes en los últimos años. 

Según las cifras el Parque Arqueológico de San Agustín es uno de los sitios más 

visitados por los turistas. 

                                                           
1 Ospina, N (2014) “Breve relatoría del coloquio “De quién es el patrimonio”. Obtenido de 
http://coloquio.blogspot.com.co/ 
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Comparando el año 2015 con el 2016, el incremento de los porcentajes es muy 

significativo, indicando un crecimiento en la demanda en turismo arqueológico. 

 

Los mismos incrementos se ven en el Parque Arqueológico de Tierradentro, aunque 

este se ubique en el departamento del Cauca, su área de influencia se relaciona 

ampliamente con el occidente del departamento del Huila.  
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PREGUNTA 

 

¿Pueden tomarse elementos cosmogónicos y físicos de la necrópolis prehispánica 

de San Agustín y Tierradentro como herramienta para la realización de un proyecto 

arquitectónico contemporáneo? 

 

HIPÓTESIS 

 

Los elementos cosmogónicos y físicos que se pueden tomar de la necrópolis de San 

Agustín y Tierradentro son cuatro. El primero es su arquitectura funeraria 

subterránea, caracterizada por su alusión a cavernas, su longevidad, la 

mimetización con el paisaje, los dibujos y esculturas en piedra y la utilización de 

materiales locales; el segundo, su culto al agua, como conector de todos los 

hipogeos y esculturas; el tercero, su geometría, en su mayoría rombos, triángulos y 

líneas; por ultimo su simbología y rituales. Estos cuatro elementos combinados con 

las características y condiciones físico-espaciales del lugar, son elementos 

determinantes de un proyecto de turismo cultural, que reinterpreta bajo patrones 

formales contemporáneos, la arquitectura allí producida.  
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OBJETIVOS 

 

 

 Objetivo General: 

 

 

Identificar los elementos cosmogónicos y físicos de la arquitectura prehispánica de 

la necrópolis de San Agustín y Tierradentro que se pueden tomar como herramienta 

para realizar un proyecto arquitectónico contemporáneo considerando las 

cualidades y condiciones espaciales de la arquitectura funeraria. 

 

 

 

 Objetivos Específicos:  

 

 

- Analizar la arquitectura prehispánica de San Agustín y Tierradentro, en 

cuanto a su diseño, cosmogonía, geometría y cultos, identificando sus 

patrones formales y espaciales más relevantes. 

- Identificar las condiciones topográficas del terreno donde se localizan las 

necrópolis estudiadas y su relación con su arquitectura. 

- Identificar las cualidades espaciales que tienen los espacios fúnebres, en 

cuanto a materialidad, entrada de luz, relación con el paisaje y el terreno. 

- Determinar como la forma arquitectónica puede activar la memoria de un 

sitio. 

- Contextualizar la arquitectura producida en las necrópolis prehispánicas de 

San Agustín y Tierradentro con otras arquitecturas indigenistas producidas a 

nivel mundial. 

- Plantear un proyecto arquitectónico que reúna de forma coherente y asertiva 

las condiciones y cualidades espaciales analizadas anteriormente. 
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MARCO TEÓRICO 

 

Turismo Cultural y patrimonio 

 

Las obras arquitectónicas y escultóricas de pueblos prehispánicos han perdurado 

con el paso del tiempo y son muestra de los logros de culturas antiguas. En ellas 

reconocemos rasgos perpetuados a través del tiempo; los vestigios y huellas que 

dejaron son el medio para comprender estas culturas que los produjeron, que 

además forman parte del paisaje contemporáneo, siendo una fuente de recursos 

turísticos. 2  

El Patrimonio Arqueológico está integrado dentro del Patrimonio cultural, por ende, 

el turismo arqueológico forma parte del turismo cultural. Según la Carta del turismo 

Cultural publicada por el ICOMOS en 1976, el turismo cultural es “Aquella forma de 

turismo que tiene por objeto, entre otros fines, el conocimiento de monumentos y 

sitios histórico-artísticos. Ejerce un efecto realmente positivo sobre éstos en tanto 

en cuanto contribuye para satisfacer sus propios fines a su mantenimiento y su 

protección. Esta forma de turismo justifica, de hecho, los esfuerzos que tal 

mantenimiento y protección exigen de la comunidad humana, debido a los 

beneficios socio culturales y económicos que comporta para toda la población 

implicada.” 

Buscando las diferentes definiciones sobre Turismo cultural se puede ver el amplio 

espectro de motivaciones que representa: 

 OMT (1985), Movimiento de personas debido esencialmente a motivos 

culturales como viajes de estudio, viajes a festivales u 

otros eventos artísticos, visitas a sitios y monumentos, viajes para estudiar 

la naturaleza, el arte, el folklore, y las peregrinaciones. 

 Smith (1992), Turismo motivado por conocer, comprender y disfrutar el 

conjunto de rasgos y elementos distintivos, 

espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a 

una sociedad o grupo social de un destino específico. 

 Richard y Bonink (1995), Movimiento de personas hacia una serie de 

atracciones culturales distantes de su lugar de residencia, con la intención de 

obtener nuevas experiencias e informaciones para de esa manera satisfacer 

sus necesidades culturales. 

                                                           
2 Jorge F. Bujan América Antigua. Arquitectura, arqueología y paisaje. 2009. 

http://www.international.icomos.org/charters/tourism_sp.pdf
http://www.international.icomos.org/charters/tourism_sp.pdf
http://www.icomos.org/en/
http://www.monografias.com/trabajos11/trabagenc/trabagenc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/defolclor/defolclor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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 Iriarte Céspedes (2002), Turismo en que el atractivo que llama al turista es 

algún tipo de producción humana, una obra de arte o un conjunto de ellas, 

una tradición culinaria, una construcción o un conjunto arquitectónico de 

características muy peculiares, una ceremonia única en su género, un 

espectáculo de danza, etc. 

 

Este tipo de turismo consiste principalmente en visitar los diferentes Bienes de 

Interés Cultural de la ciudad o un territorio con el fin de conocer la historia de esta, 

aprender de la cultura y disfrutar de su patrimonio y del paisaje. 3 

Los beneficios, ya sean de carácter económico, social y cultural en las comunidades 

anfitrionas, reflejado en una mejora de la educación, la formación, la creación de 

empleo, y la generación de ingresos, colaborando en la erradicación de la pobreza, 

por ejemplo, en el caso de los países en desarrollo. 4 

La implementación y el desarrollo de diversos programas, ya sea a nivel nacional 

como regional o local, no sólo estimulan el desarrollo turístico, sino también 

promueven la recuperación y conservación del patrimonio local, y el establecimiento 

de nuevas “industrias culturales locales”. Al proyectarse diferentes actividades como 

unas alternativas interesantes de diversificación económica, ya sea ofreciendo 

actividades recreativas, gastronomía o alojamiento especiales, se logra promover el 

turismo. 

Por otro lado, al incrementar el número de visitantes en un sitio en específico, hace 

que las personas a cargo de los establecimientos realicen un estudio más 

exhaustivo de su patrimonio y su cultura. Además, permite a los productores la 

posibilidad de agregar valor a su producción primaria, al promover la venta directa 

en el lugar, tanto de alimentos primarios sin elaborar, como de productos realizados 

artesanalmente, que rescatan las tradiciones locales más antiguas y genera una 

nueva relación turista-productor. (Toselli, 2006) 

Del mismo modo, la importancia de este turismo ha trascendido el análisis 

meramente económico, para concentrarse en temas asociados a las nuevas formas 

de organización social, las nuevas modalidades institucionales, el reconocimiento 

de la protección del medio ambiente, y la participación local en la gestión adecuada 

de los recursos naturales y culturales. Estas últimas han dado origen a nuevas 

formas de trabajo y empleo, como así también, a una oferta de productos y servicios 

personalizados, o al menos, no estandarizados, que se caracterizan por tener un 

                                                           
3 http://arqueoblog.com/turismo-arqueologico/ 
4 Claudia Toselli, Algunas reflexiones sobre el turismo cultural, 2006 

http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/inmgmusi/inmgmusi.shtml
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alto valor agregado por estar elaborados a pequeña escala, emplear mano de obra 

local, utilizar materia prima del lugar, incorporar estrategias artesanales de 

producción, y requerir de una importante participación comunitaria. (Toselli, 2006) 

Según la tabla realizada por Cladia Toselli, en su documento Algunas Reflexiones 

sobre el Turismo Cultural, son varios los beneficios y aspectos positivos que trae el 

turismo a una ciudad o territorio:  

 

 

 

Arquitectura Funeraria 

 

La mayoría de los monumentos antiguos que hoy se admiran son de carácter 

funerario, no existen culturas que no hagan ceremonias o monumentos a sus 

muertos y con frecuencia más magníficos que los espacios construidos cuando 

estaban vivos.5  

Ha sido el culto a la muerte de nuestros antepasados lo que nos ha permitido 

conocer la mayor parte de la historia de la humanidad. Recordando que proyectos 

como las pirámides de Guiza, en Egipto y el Taj Mahal, en India son tumbas o que 

                                                           
5 Alois Riegl, «El culto moderno de los monumentos», Visor, Madrid, 1987 
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iglesias antiguas como la Basílica de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano fueron 

construidas para consagrar una tumba o que piezas artísticas como Los Esclavos 

de Miguel Ángel fueron diseñados como parte de monumentos funerarios. 6 

Es por esta razón que el estudio, conocimiento, conservación y protección de 

culturas y asentamientos arqueológicos consigue recuperar nuestro pasado y 

nuestra identidad histórica, manteniendo viva la diversidad cultural de nuestro país. 

 

“Los cementerios, las tumbas, los sepulcros y los epitafios nos dan información de 

la relación que el hombre estableció a lo largo de los siglos con la muerte, pasando 

desde las urnas en forma de cabaña a los panteones palaciegos o los nichos 

colmena… en cada uno de ellos puede descifrarse la división de la sociedad que 

las genera y su estudio en profundidad nos ha proporcionado un gran conocimiento 

tanto de la prehistoria, como del mundo clásico, del Medievo o de nuestra sociedad 

contemporánea.” (SEFAGOMIS, 2013) 

 

Diferentes formas de reinterpretar 

arquitecturas nativas, elementos 

cosmogónicos o naturales dan ideas y 

teorías sobre cómo actúan ciertos 

arquitectos respecto al tema. Étienne-

Luois Boullée, arquitecto Francés, que 

mostró gran interés por el significado 

simbólico de los elementos en todos sus 

proyectos, que tienen sobre todo un valor 

teórico, observa la naturaleza para volver 

a inventarla arquitectónicamente, su arquitectura de las sombras o sepultada 

sugieren el invierno: “¡los objetos han perdido su resplandor y su color, las formas 

se han hundido, sus contornos son angulosos y duros y la tierra despojada ya no 

ofrece a nuestros ojos más que la amplia extensión de un sepulcro universal!” “De 

estas observaciones se desprende que para producir imágenes tristes y oscuras 

hay que presentar, como intenté hacerlo en los monumentos funerarios, el esqueleto 

de la arquitectura a través de una muralla absolutamente desnuda, ofrecer la 

imagen de la arquitectura sepultada empleando solo proporciones bajas y hundidas 

enterradas en la tierra” y a todo esto añade “ Con la mente siempre por este tipo de 

                                                           
6 http://cultopia.es/por-que-son-importantes-los-cementerios-contemporaneos/ 

 

2 Cenotafio a Newton, 1784. Étienne-Louis Boullée 

http://cultopia.es/por-que-son-importantes-los-cementerios-contemporaneos/
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arquitectura funeraria me vino una nueva idea: fue representar la arquitectura de las 

sombras, no me parece posible concebir nada más triste que un monumento 

compuesto por una superficie plana, desnuda y despojada, de una materia que 

absorbe la luz, absolutamente desprovista de detalles y cuya decoración está 

formada por un cuadro de sombras dibujado por sombras aún más oscuras”7. Uno 

de los diseños más importantes de este arquitecto fue el Cenotafio de Newton donde 

todos sus elementos simbolizan algo en especial. La esfera como símbolo de la 

Tierra y según él, del infinito, por su superficie sin fin. En la interior crea un efecto 

de día, símbolo del Sol y un efecto de noche, que es producida por las estrellas. La 

manera como Boullée logra ver el tema de la muerte y como reinterpretarlo, toma 

en cuenta las sensaciones que causa, ligándolo también con la materia de la cual 

estaría compuesta la obra y la forma que le daría.  

 

En la Edad Antigua, las primeras 

civilizaciones y los grandes imperios se 

caracterizaban por el interés y la ambición 

que tenían en la vida y arquitectura 

después de la muerte. Un gran ejemplo de 

esto es Egipto con sus mastabas, sus 

pirámides e hipogeos, que iban unidos a 

una serie de creencias religiosas en las 

que conservar el cuerpo y la imagen del 

difunto eran fundamentales. Las pirámides 

cumplían la función de proteger el cuerpo del faraón y asegurar su vida en el más 

allá, compuestas por galerías, pozos y cámaras. Además de las pirámides, al igual 

que en la cultura de San Agustín y Tierradentro, esta civilización construyo la 

Esfinge de Gizeh, una monumental escultura con cuerpo de león y cabeza humana, 

con la misma función de proteger a los enterrados allí. Otra característica en común 

fue la construcción de hipogeos, los cuales eran situados en lugares remotos y de 

difícil acceso, una mezcla entre tumba y templo, excavadas en las laderas de las 

montañas. (Betancourt, 2013). 

 

                                                           
7 Libro Boullée, escrito por Philippe Madec 1997 

3 Necrópolis de Guiza, Egipto 
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En la Edad Media y Edad Moderna, se 

hacían lo entierros en espacios 

destacados y capillas de determinados 

templos o monasterios. La competencia 

por el prestigio de familias nobles causo la 

construcción de estructuras escultóricas 

cada vez mayores. Como lo fueron los 

panteones reales, las tumbas imperiales o 

el mismo Taj Mahal en la India. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Taj Mahal (1632-1653). India 
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ESTADO DEL ARTE 

 

Influencia Indígena 

 

A la luz de ciertos análisis de algunas obras de determinados arquitectos a nivel 

mundial, se ha podido reconocer un gran interés o influencia de la arquitectura 

nativa de ciertos países.  

Cuatro ejemplos de estos son Frank Lloyd Wright, Luis Barragán, Juan O’Gorman y 

Teodoro González de León.  

 

Frank Lloyd Wright, arquitecto 

estadounidense, en la segunda y tercera 

décadas del siglo XX, crea una serie de 

obras cuya inspiración e influencia de la 

cultura Maya es evidente. La Ennis House 

(1924), ubicada en el sur de California, es 

una residencia que muestra una estructura 

de mampostería modular compuesta por 

ladrillos de hormigón cuadrados, 

conectándose a estructuras bastante 

ornamentadas, simétricas y organizadas 

de la cultura Maya. Además, Wright utiliza el hormigón aplicando diseños 

geométricos como imitación de la piedra tallada de esta cultura.8 

 “Sus peculiares texturas se han relacionado directamente con el estilo Puuc de la 

antigua Uxmal, la cual, junto con Chichén Itzá, es quizá el centro ceremonial más 

importante de la zona Maya mexicana. Wright hizo labrar en 27.000 bloques de 

concret,o motivos inspirados en esa cultura. Los ornamentos cubren gran cantidad 

de la superficie de la mansión, ya sea en muros, columnas, trabes o remates, las 

cuales fungen a su vez como acabados que pretenden denotar longevidad, como la 

que conoció en las zonas arqueológicas. No se descarta tampoco cierta 

reminiscencia de Mitla, Oaxaca, obra de origen mixteco-zapoteco.” 

(Soldevilla, 2013) 

 

                                                           
8 http://ennishouse.com/ 

5  La Ennis House (1924) Frank Lloyd Wright 
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Para lograr esta similitud con la arquitectura Maya, Wright crea un juego entre la 

asimetría global y la simetría en fragmentos. Estas Casas Maya se expanden sobre 

sus emplazamientos haciendo uso de la simetría y la axialidad. Las plantas 

muestran la aplicación de una trama regular, ajustada por ángulos macizos y 

volúmenes simétricos. 

 

 La Hollyhock House (1921), esta obra se 

ubica en Los Ángeles, Estados Unidos. La 

proporción de sus elementos, la forma 

inclinada de la entrada principal, los 

elementos horizontales y la ornamentación 

de sus columnas hacen alusión al templo 

Quetzappapálolt de Teotihuacan. 9 

 

 

Por otro lado, Luis Barragán, arquitecto 

mexicano, en su Casa-Estudio, construida 

en 1948 muestra una clara influencia de la 

arquitectura popular mexicana. El uso de 

colores fuertes y formas ortogonales 

traducen esa cultura viva mexicana a sus 

notables obras de arquitectura 

contemporánea. Además, se logra ubicar a 

Barragán en la tendencia Regionalismo 

Critico, donde la manera de hacer 

arquitectura enfatiza la importancia de la 

relación entre lugar-cultura y arquitectura. 

Tal como dice Barragán “Han sido para mí 

motivo de permanente inspiración las 

lecciones que encierra la arquitectura 

popular de la provincia mexicana: sus 

paredes blanqueadas con cal, la 

tranquilidad de sus patios y huertas, el 

colorido de sus calles y el humilde señorío 

de sus plazas rodeadas de sombreados 

portales.” Así mismo, la manipulación de la 

                                                           
9 http://barnsdall.org/hollyhock-house/about/ 

6 Hollyhock House (1921). Frank Lloyd Wright 

7 Casa Estudio (1948) Luis Barragán 
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luz es otra característica vital de su manera de proyectar, y es que, a través de ésta, 

brinda a sus construcciones un dinamismo, emoción, intimidad y funcionalidad 

excepcional, convirtiendo sus obras en esculturas. 

 

 

Finalmente, Teodoro González de León, 

arquitecto y artista mexicano, en su obra 

arquitectónica en general, presenta ciertas 

características que revelan la influencia de 

la clásica arquitectura mexicana y 

precolombina. Entre estas la honestidad 

del material, la simpleza de la composición 

y la estética de la abstracción. Sus grandes 

obras de carácter monumentalista, tiene 

cierto estilo brutalista, gracias a la 

utilización de grandes bloques de 

hormigón. 

 

En Colombia, Plan B Arquitectos en el 

2014 creó el proyecto Institución Educativa 

Embera Atrato Medio ubicado en Vigía del 

Fuerte, Antioquia. Se trata de una 

institución que recibe a diferentes 

comunidades indígenas por periodos 

cortos de tiempo, donde pueden vivir, 

dormir, alimentarse y recibir educación sin 

dejar sus poblados de manera 

permanente. Al estar localizado en esta 

zona y ya que sus servicios van dirigidos a 

comunidades indígenas el proyecto quiso 

adaptarse al lugar así este utilice materiales como el metal y el concreto, su diseño 

en cuanto a forma de cubiertas y acabados aluden a la arquitectura nativa de la 

zona. 10 

 

                                                           
10 http://www.archdaily.co/co/755381/institucion-educativa-embera-atrato-medio-plan-b-arquitectos 

8 Auditorio Nacional de México (1952) Teodoro 

González de León 

9 Institución Educativa Embera Atrato Medio (2014). 

Plan B Arquitectos 
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Por otro lado, esta Simón Vélez, arquitecto 

colombiano que ha promovido el uso del 

Bambú como elemento esencial de 

construcción. Este arquitecto, en toda su 

obra arquitectónica ha utilizado este 

material como elemento estructural 

desarrollando nuevos sistemas de 

carpintería. Además, comenzó a explorar 

la arquitectura indígena, el uso de los 

materiales tradicionales y la presencia de 

la diversidad cultural de las calles de 

Colombia.11 Tres de sus proyectos más destacados son, el Museo Nómada del 

Zócalo en la Ciudad de México construido en el 2008, el Pabellón ZERI para la Expo 

2000 en Hannover, Alemania y finalmente, una iglesia en Pereira, Colombia. Al 

ganar el premio de la Fundación Príncipe Claus, la de mayor prestigio en el campo 

cultural en Holanda, el jurado expresó “Se honra a Simón Vélez por el empleo 

estético de materiales naturales en el diseño contemporáneo, por transformar el 

conocimiento indígena tradicional a través de una innovación que renueva y amplía 

su relevancia como fuente de soluciones a problemas globales y, más importante 

aún, se premia a Vélez por poner de relieve la relación esencial existente entre las 

prácticas del diseño sostenible y el desarrollo social, así como entre la cultura y la 

naturaleza”. 

En síntesis, tanto arquitectos internacionales como nacionales han logrado sentirse 

influenciados o inspirados en las arquitecturas nativas de diferentes partes del 

mundo, logrando con sus formas arquitectónicas activar la memoria de su pueblo y 

conmemorando su pasado o hechos históricos del lugar. Al ver los ejemplos 

mencionados se pueden distinguir e identificar las diferentes formas de 

“reinterpretar” arquitecturas antiguas, ya sea con sus formas, la materialidad, la 

distribución espacial o el uso. 

 

Arquitectura Funeraria 

En cuanto al diseño de arquitectura funeraria actualmente se encuentran cuatro 

referentes, Bernardo Bader, Aldo Rossi, Carlo Scarpa y Enric Miralles. 

 

                                                           
11 http://www.archdaily.co/co/02-265878/arquitectura-en-bambu-la-obra-de-simon-velez 

10 Iglesia en Pereira, Colombia. Simón Vélez 
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Bernardo Bader, arquitecto austriaco en el 

año 2012 crea el Cementerio Islámico de 

Atlach, ubicado en Austria. El diseño de 

este cementerio se basa en las creencias 

y los ritos funerarios, que dicen mucho de 

un entendimiento particular de la 

naturaleza y las relaciones sociales. 

Bader, pensó en el cementerio como en un 

jardín, tema contemporáneo en el diseño 

de este tipo de arquitectura. El motivo 

geométrico de inspiración islámica es una 

declaración de identidad del lugar y 

también un instrumento arquitectónico para enriquecer los espacios interiores con 

una luz moderada (celosías) y para hacer filtrar vistas del paisaje.12 

Historia y cultura suscitan imágenes que se convierten en forma arquitectónica, 

elevando la obra construida a emblema de un mensaje espiritual e intercultural. El 

“jardín” de Altach es un lugar en el que el silencio está simbolizado por el rigor de 

un retículo de cemento visto en la campiña abierta, que tiene como fondo el bosque 

de Bregenz. El proyecto de Bader cuida los detalles, subrayando funciones y 

simbologías con cambios de materiales, colores y diferencias de textura. (Corradi, 

2013) 

 

Por otra parte, Aldo Rossi, arquitecto 

italiano, diseña el Cementerio de San 

Cataldo situado a las afueras de la ciudad 

de Módena, Italia en 1971. “El conjunto del 

proyecto y su coloración expresan las 

principales inquietudes del arquitecto, 

quien concibe el cementerio como si se 

tratara de una “ciudad para los 

muertos” inconclusa y efímera. El 

arquitecto pretende desarrollar 

un monumento para la memoria colectiva 

de una sociedad, que identifica los atributos formales propios de la arquitectura del 

pasado, y proyecta significados sobre estas nuevas formas esenciales. “13 El 

                                                           
12 http://www.floornature.es/bader-cementerio-islamico-en-altach-austria-9061/ 
13 http://juaserl1.blogs.upv.es/2013/06/14/cementerio-de-san-cataldo-en-modena-italia-1971-84/ 

11 Cementerio Islámico de Atlach (2012) Bernardo 

Bader 

12 Cementerio San Cataldo (1971) Aldo Rossi 

http://www.archdaily.co/co/tag/cementerio
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proyecto va ligado a la idea de la casa abandonada, junto al cementerio como forma 

tipológica de recorridos rectilíneos bajo pórticos.  Supone aceptar la inercia del lugar 

y la situación. Su recuperación tipológica se liga a la idea de Memoria. Su sentido 

está en el rito. La forma arquitectónica es el soporte del significado. (Canén, 2015) 

 

Carlo Scarpa, arquitecto italiano que en 

1978 crea El Complejo Monumental 

Tumba Brion. Este está constituido por la 

Iglesia, la capilla de los parientes, las 

rumbas y el pabellón de agua, 

conformando un jardín funerario. Una obra 

cargada de simbolismo que intenta hablar 

de la unión matrimonial, la vida y de la 

muerte.  El hormigón va convirtiéndose en 

uno y en mil recursos, acompañado 

únicamente de pequeñas inserciones de 

mosaicos de vidrio.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, Enric Miralles y Carme Pinos, 

arquitectos españoles, diseñaron en 1994 

el Cementerio de Igualada. Los arquitectos 

pensaron en el cementerio para que fuera 

la "Ciudad de los muertos”. El proyecto se 

convierte en un lugar para los que irán y 

reflexionarán en la soledad y serenidad del 

paisaje de Cataluña de Barcelona, 

                                                           
14 http://tectonicablog.com/?p=78754 

13 Tumba Brion (1978) Carlo Scarpa 

14 Cementerio de Igualada (1994) Enric Miralles y 

Carme Pinos 
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España.15  Localizado en las montañas de Cataluña, el cementerio de Igualada se 

moldea con el paisaje como si fuera una apariencia natural de la tierra. El 

cementerio fue diseñado como un paisaje escalonado que se desarrolla en el 

paisaje como una serie continua y fluida. La principal zona de entierro es parte de 

una parte excavada del cementerio que está rodeada de nichos (como mausoleos), 

que obstruyen la visión por parte del visitante del contexto que los rodea para 

encerrarse en un área donde el cielo es la única entidad visible fuera de la zona 

central de entierro. A diferencia de la primera fila, la segunda división del cementerio 

tiene nichos más tradicionales que se separan y se extienden.  

Los arquitectos utilizan materiales terrosos de hormigón, piedra y madera. Los 

muros de hormigón envejecido, y la madera incrustadas en los muros de piedra, 

evocan el paisaje duro y áspero de las colinas de los alrededores. Los tonos terrosos 

de los materiales transforman la arquitectura en una estética natural, creando la 

apariencia como si el cementerio existiera desde hace mucho tiempo como parte 

del lugar. El cementerio de Igualada es en cierto sentido una arquitectura orgánica, 

que se integra en el paisaje natural como una extensión de las montañas 

catalanas. Su aspecto inacabado evoca algo que evoluciona y envejece con los 

años.16 

 

Nacionalmente, Juan Felipe Uribe de 

Bedout, Mauricio Gaviria y Héctor Mejía, 

arquitectos colombianos, crean en 

Medellín en 1998, el Templo de las 

Cenizas y Crematorio. La volumetría es 

escultórica donde predomina la masa, 

logrando una imagen de un gran bloque 

esculpido en donde no tiene espacio la 

ornamentación. En su interior la materia 

prima del espacio es la luz, que casi en su totalidad entra al edificio cenitalmente. 

Para resaltar los efectos de la luz se utilizaron materiales opacos y de textura natural 

como la piedra amarilla, la madera y el acero oxidado.17 El templo, comunicado 

internamente con el crematorio, establece de forma cierta un peregrinaje ritual para 

la entrega de las cenizas. 

                                                           
15 http://www.archdaily.mx/mx/02-267850/clasicos-de-arquitectura-cementerio-igualada-enric-miralles-
carme-pinos 
16 http://www.archdaily.mx/mx/02-267850/clasicos-de-arquitectura-cementerio-igualada-enric-miralles-
carme-pinos 
17 http://www.archdaily.co/co/869730/templo-de-las-cenizas-y-crematorio-juan-felipe-uribe-de-bedout-
plus-mauricio-gaviria-plus-hector-mejia 

15 Templo de Cenizas y Crematorio. (1998) Juan Felipe 

Uribe, Mauricio Gaviria, Héctor Mejía 

http://www.archdaily.co/co/office/juan-felipe-uribe-de-bedout
http://www.archdaily.co/co/office/juan-felipe-uribe-de-bedout
http://www.archdaily.co/co/office/mauricio-gaviria
http://www.archdaily.co/co/office/hector-mejia
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En el interior, la entrada de luz natural se produce cenitalmente a través de unas 

rajas lineares de fibra de vidrio que se abren entre unas vigas en V, que definen la 

estructura de la cubierta. Estas vigas, metálicas y revestidas con láminas de acero, 

conservan siempre la misma distancia entre sí, pero varían en altura a lo largo del 

edificio; así, sus lados conforman diferentes ángulos y crean diversos haces de 

luz. 18 

 

Haciendo una recopilación de estos ejemplos y analizando las diferentes obras, se 

logra identificar algunos elementos denominadores en común como lo son la alusión 

de cavernas, la evidencia de longevidad, la mimetización con el paisaje, la relación 

con el cielo, siendo este la única entidad visible, la luz cenital y la utilización de 

materiales terrosos, como el hormigón, la piedra, la medra y el acero oxidado. 

Siendo proyectos que cuya misión es evocar la idea de la muerte para conjurarla a 

través de la memoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 http://arqa.com/editorial/medellin-r/templo-de-las-cenizas-y-crematorio 
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METODOLOGÍA 

 

Descripción del caso de estudio 

 

 
 

 

San Agustín es un municipio ubicado al suroeste del departamento del Huila. Sobre 

el Macizo Colombiano, específicamente en la cordillera oriental a 1730 metros sobre 

el nivel del mar. Limita por el norte con los municipios de Isnos y Salado Blanco; por 

el este con Pitalito y por el sur occidente con el departamento del Cauca. 

 

Esta es una región húmeda con frecuentes lluvias, con una temperatura aproximada 

de 18°. Aquí nace uno de los ríos más importantes de Colombia El Magdalena, 

además 14 ríos entre ellos el Majuas, Rionegro, Quinchana, Ovejeras, Mulales, 

Osoguaico y el Mazamorras.  

 

Gracias a su clima San Agustín es un sitio adecuado para el turismo arqueológico y 

ecológico, ciclo-turismo y cabalgatas. Tiene aproximadamente 32.898 habitantes.19 

En territorio del municipio de San Agustín se encuentra ubicado el parque 

arqueológico de San Agustín, que es uno de los más importantes espacios 

arqueológicos de Colombia y fue declarado Patrimonio de la Humanidad por 

la Unesco en 1995.  

San Agustín se caracteriza por ser una mezcla cultural, los residentes nacionales y 

extranjeros son un ejemplo. El turismo aumenta cada día y las áreas rurales con 

usos del suelo diversificados ofrecen nuevas y más atractivas formas de recorrer 

estos lugares, el uso de la bicicleta y la caminata o la cabalgata son lagunas 

                                                           
19 http://colombiaesunica.com/programa-san-agustin/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_arqueol%C3%B3gico_de_San_Agust%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_arqueol%C3%B3gico_de_San_Agust%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_Humanidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Unesco
https://es.wikipedia.org/wiki/1995
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alternativas en la región. Actualmente, son más los turistas internacionales los 

interesados en conocer la zona y su riqueza arqueológica que los mismos 

colombianos.  

Además del parque arqueológico de San Agustín, hay otros lugares con riqueza 

arqueológica en la zona, tales como: El Tablón, La Chaquira y La Pelota 

principalmente. 

La historia de San Agustín se divide en dos fases fundamentales, la primera de ellas 

remite su pasado indígena que data del siglo XXXIII a.C y que llega al siglo VIII d.C. 

Lo que se sabe de esta cultura son los estudios que a lo largo del siglo XX han 

logrado descifrar o inferir de la evidencia arqueológica. La otra parte de la historia 

comienza después del periodo de la conquista. El señor Preuss, científico 

alemán llegó en 1913, sus fotos son hasta la fecha las más antiguas tomadas en 

San Agustín. En 1990, se conmemoró los 200 años de haber sido fundado el 

municipio. 

 

 

Este proyecto busca ser un homenaje y 

preservación de la memoria de culturas 

ancestrales de Colombia, tomando como 

guía la necrópolis prehispánica de San 

Agustín y Tierradentro, donde habitó una 

cultura de la cual no se sabe casi nada a 

ciencia cierta ya que su desaparición fue 

muy temprana y sin explicaciones. Sus 

singulares esculturas en piedra, 

sarcófagos con tapas enormes, sus 

tumbas revestidas con grandes lajas y 

monolitos tallados en roca volcánica, dispersos en una zona de más de cincuenta 

mil hectáreas, son las únicas huellas y vestigios que dejó esta cultura. 

 

Sus figuras antropomorfas y zoomorfas 

revelan un deseo de obtener para si la 

fuerza y cualidades de animales. Rendían 

culto a las aves, al jaguar, al mono, al 

caimán, a la rana, al ciempiés y a la 

anaconda. 

 

16 Escultura El Sol. San Agustín 

17 Detalle de vasija cerámica de San Agustín 

https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_arqueol%C3%B3gico_de_San_Agust%C3%ADn


36 
 

 

La mayoría de las esculturas hacen parte 

de un ritual funerario realizado a sus 

dioses como el sol, la luna, el agua y 

animales de su entorno. Según Dolmatoff 

(1972)20 se observan cuatro estilos 

fundamentales en la estatuaria de San 

Agustín que son: el Naturalista, el Arcaico, 

el Expresionista y el Abstracto. Existen 

varias clasificaciones cronológicas acerca 

del desarrollo del pueblo escultor, una de 

ellas es la establecida por Duque y 

Cubillos (1979), que clasifican el desarrollo del pueblo escultor en cuatro periodos: 

Arcaico (3300 a. de C. a 1100 a. de C.): La fecha más antigua fue encontrada en el 

sitio conocido como Alto de Lavapatas, que se asocia a los primeros asentamientos 

humanos en el Alto Magdalena, probablemente este sitio era utilizado como lugar 

de alojamiento de algunos grupos nómadas que vivían de la caza, la pesca y la 

recolección de frutos silvestres. 

Formativo (1100 a. de C a 200 a. de C.): En este periodo se establecieron 

sociedades sedentarias y agrícolas no muy numerosas en la región; aquí los 

pobladores fueron perfeccionando sus herramientas y el manejo de la cerámica o 

vasijas de barro de uso doméstico. 

Clásico Regional (200 a. de C a 800 d. de C.): En este periodo la población aumentó 

entre 4000 y 8000 habitantes. En esta etapa se da el crecimiento del arte escultórico 

que inicia con figuras en bajo relieve conservando la forma natural de la piedra, 

luego extraen la piedra, le dan la forma que desean, y la esculpen en dos 

dimensiones. A finales del periodo las esculturas son tridimensionales y se 

encuentran detalles más elaborados, se cree que la mayoría de las esculturas 

fueron pintadas y que por efectos de la humedad y las condiciones atmosféricas el 

color no se mantuvo hasta nuestros días, quedando sólo alrededor de media docena 

de esculturas en las que aún se puede observar los colores rojo, negro, azul y 

amarillo. 

Reciente (800 a. de C. a 1550 d. de C.): En este periodo la población aumentó y 

continuó habitando las mismas comunidades e incluso se centralizó aún más que 

durante el período anterior. Hacia el año 900 d.C. las formas cerámicas cambian de 

                                                           
20 Dolmatoff, G. (1972). San Agustín a cultura of Colombia. Praeger Publishers New York. 

18 La Chaquira. San Agustín 
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nuevo. Se dejan de construir tumbas monumentales; la población crece 

considerablemente y la agricultura parece adquirir más importancia. Muchos 

poblados de este periodo prehispánico, fueron abandonados antes de la conquista 

española. 

Todo lo que fue hecho más allá del simple hueco en la tierra supone una carga 

ideológica, un modo de representación, una cierta manera de actuar frente al hecho 

de la muerte, denota una interpretación de los fenómenos. El hecho de elaborar 

hipogeos tiene el significado de “querer volver a la tierra”, retornar a ella todo lo que 

se tuvo en vida, entrar en contacto con el suelo.  

El culto a la muerte de permitió a esta cultura evolucionar su pensamiento 

geométrico y métrico en cuanto a su desarrollo de la pintura mural y fue la 

configuración de las superficies al servicio de la reverencia, lo que les permitió crear 

o dinamizar nociones que con el paso del tiempo evolucionaron y que en el presente 

se constituye un orgullo cultural colombiano. (Aroca Araújo, 2013) 

Estos centros ceremoniales se ven articulados e influenciados por el culto que 

tenían a las aguas, ríos y quebradas de la región, como lo son el Río Magdalena, el 

Río Ullucos, el Río Páez y la Quebrada San Andrés.  

Ciertas tumbas de Tierradentro, complementan la obra arquitectónica con pinturas 

geométricas, en su mayoría rombos, triángulos y líneas; otras lo complementan con 

figuras que han sido reinterpretadas como lunas, soles, cien pies y salamandras. 

Duncan establece dos categorías de signos según el grado de figuración: “Cuando 

la representación es conceptual hay mayor estilización, llegando a la abstracción; y 

cuando la representación es más narrativa o descriptiva, hay mayor realismo o 

naturalismo” 

Siendo el romboide un elemento 

representativo de la serpiente coral, que 

representa la fertilidad y destrucción, como 

principio dual de la vida y la muerte, como 

elemento de unión entre diversos mundos. 

(Urbano Meneses, 2010) 

 

Teniendo en cuenta estos elementos de la 

geometría espacial y la existencia de 

elementos e instrumentos para la 

construcción de figuras geométricas al igual que patrones de medida, esta cultura 

19 Detalle pintura de una tumba. Tierradentro 
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diseñó y plasmó el conocimiento de la circunferencia, elipses, triángulos equiláteros, 

hexágonos, ejes de simetría, traslaciones y rotaciones. Éste conocimiento les 

permitió crear las esculturas con la proporción armónica y la aplicación de una 

precisión en sus trazos. (Urbano Meneses, 2010) 

 

 

También, los monolitos de San Agustín, muestran formas escalonadas en los 

tocados y cubresexos de las esculturas. Velandia Jagua (1994) reconstruyó algunos 

diseños a partir de vestigios de pintura sobre las piedras de las tumbas, entre ellos 

la cruz cuadrada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 diversas configuraciones mínimas 
de los hipogeos. 

 21 Algunas franjas de separación en las estaciones El Aguacate y San 
Andrés. 

20 Detalle de monolito. San Agustín 
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Metodología 

 

La investigación se basa en identificar los elementos cosmogónicos y físicos de la 

necrópolis de San Agustín y Tierradentro que se puedan tomar como herramienta 

para realizar un Hotel y centro de convenciones a las afueras del municipio de San 

Agustín.  

Para esto se hace un análisis de la arquitectura prehispánica de la esta necrópolis, 

buscando diferentes documentos antropológicos, en los cuales describan su 

geometría, su simbología, y sus cualidades físico-espaciales. Identificando los 

elementos en común entre estos escritos, ya que esta cultura al desaparecer tan 

tempranamente y sin explicaciones son muy pocos los datos que se saben a ciencia 

cierta. Los únicos vestigios que dejaron fueron sus monolitos, sus esculturas, sus 

hipogeos y artefactos líticos, de los cueles hoy en día se siguen haciendo 

investigaciones.  

Paralelamente, se hace un estudio de la arquitectura funeraria, realizando una línea 

de tiempo de esta y analizando a profundidad cuatro casos contemporáneos, donde 

se describen ciertas cualidades que pueden servir para dar alusión a la idea de 

muerte, que es el tema principal de esta cultura. Hallando las siguientes 

características: los proyectos denotan longevidad, hacen alusión a cavernas, se 

moldean con el paisaje, utilizan materiales rocosos, buscan cierta relación con el 

cielo, en muchos casos este es la única entidad visible, utilizan luz cenital y 

predomina la masa; algunas de están cualidades también se encuentran en la 

necrópolis prehispánica estudiada. Todo esto para poder activar la memoria de un 

sitio por medio de la forma arquitectónica. Además, se analizan casos en los cuales 

también haya sido reinterpretada la arquitectura nativa o indígena de un sitio, 

sirviendo como referentes en cuanto a la toma de decisiones de espacialidad, o 

materialidad.  

 

Posteriormente, se analiza la topografía del municipio, sirviendo esto para tomar 

ciertas decisiones en cuento a la visual, el acceso y la direccionalidad que toma el 

proyecto. Se pretende con esto, saber cómo manejar la luz, y las condiciones que 

esta brinda, sabiendo el tipo de sensaciones que se requiere en cada espacio. 

También al escoger un lote inclinado (15°) este me permite organizar los elementos, 

enterrándolos en la pendiente.  

 

Finalmente, al poner en paralelo la arquitectura fúnebre estudiada y la necrópolis, 

establecer sensaciones que requiere cada espacio del hotel y centro de 

convenciones y como poder utilizar la simbología de la cultura para que este pueda 
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ser un sitio de conmemoración y homenaje, que promueva las vistas a la zona, que 

sea complemento de los parques arqueológicos y que logre recuperar y promover 

el conocimiento nativo de esta zona. 
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EL PROYECTO 

 

Hotel y Centro de Convenciones Hipogeo 

 

El lote de 15000 m2, está ubicado a las afueras del municipio, en la vereda La 

Estrella. Se encuentra a una distancia de 2.03 km del Parque Arqueológico, a 668 

m de la Plaza Central Simón Bolívar, a 744 m del Camino de Artesanías, calle 

famosa de San Agustín y finalmente a 2.07 km del Museo del Parque Arqueológico 

de San Agustín. Este tiene una inclinación aproximada de 15°, su parte más baja 

esta al norte y la más alta en el sur, teniendo como visual principal, las montañas 

de alrededor y el municipio.  
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Las razones por las cuales se decide hacer un hotel y centro de convenciones son 

cuatro. La primera, es poder ser un complemento de los parques arqueológicos de 

la zona; la segunda, generar turismo cultural; la tercera, atraer todo tipo de usuarios 

y por último la cuarta, promover las visitas hacia esta zona del país. 

Después de investigar las características de la arquitectura de la necrópolis 

complementándolas con las características de la arquitectura funeraria a nivel 

mundial, se logran identificar seis puntos importantes les cueles se aplican al 

proyecto.  

1. Arquitectura enterrada: El proyecto se entierra y por medio de las 

características de sus espacios este le genera al usuario la sensación de 

estar enterrado. Integrándose al terreno, formando parte del paisaje.  Gracias 

a la inercia térmica que proporciona el terreno, este mantiene la temperatura 

constante durante casi todo el año sin necesidad de consumir cantidades de 

energía para proporcionar las condiciones necesarias en los espacios 

interiores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 Esquema Cortes del proyecto 
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2. Geometría: La geometría principal del proyecto se construye sobre la 

geometría encontrada en las tumbas de Tierradentro, las cuales en su 

mayoría son rombos y líneas rectas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se genera un eje central y a lo largo de este se ubican patios en forma de 

rombos de distintos tamaños. 

 Los espacios se organizan alrededor de los patios siguiendo la geometría. 

 Para que el edificio se adecue a la topografía se generan terrazas siguiendo 

la forma de las curvas de nivel. Estas aparte ayudan a la ventilación e 

iluminación del proyecto naturalmente. 
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3. Materialidad: se decide utilizar materiales terrosos que aludan a la naturaleza 

y a las esculturas de la cultura. Como lo son el concreto, la piedra, la madera 

y el agua. Además, el concreto por su masa térmica, logra mantener el 

confort dentro del edificio ya que se aplicaría en paredes gruesas que reciben 

la luz solar en el día, expulsando el calor en la noche. 
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4. Uso del agua: Esta se ubica a lo largo de todo el eje central como guía de 

recorrido. Comenzando desde el grande espejo de agua que organiza las 

habitaciones hasta el hilo de agua ubicado en la parte baja del terreno. 
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5. Relación con el cielo: al ser un proyecto enterrado la relación con el cielo 

viene siendo un aspecto fundamental, siendo este la única entidad visible en  

muchos de los espacios. Además, estos se iluminan cenitalmente, por medio 

de tragaluces. Estas dos características ayudan a la sensación que se quiere 

generar de estar bajo tierra.  
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6. Mimetización con el paisaje: La idea es no generar impacto visual en la zona, 

como lo hacía la cultura al crear hipogeos. El proyecto mediante cubiertas 

verdes, lo enterrado, el número de niveles y el escalonamiento según crece 

la montaña logra mimetizarse en el paisaje, rompiendo los límites entre 

arquitectura y paisaje. 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la circulación del edificio esta seria a lo largo del eje central. El acceso 

al edificio está ubicado justo en la mitad de este, se accede a la recepción y esta 

lleva al patio central, el cual divide el proyecto en dos. Hacia abajo, se encuentra lo 

público, en un costado las salas de conferencia y en el otro lo social (el restaurante, 

el bar y el spa); hacia arriba se encuentra lo privado, es decir, las 34 habitaciones 

que aprovechan las visuales hacia las montañas y el municipio.  
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Por otro lado, la idea es mantener el confort térmico dentro del edificio. Este al ser 

su estructura muros de contención y muros pantalla en concreto, estos cogen el 

calor en el día para liberarlo en la noche. Además, se ubican en puntos estratégicos 

techos trombe los cuales aumentan la ganancia de calor y para evitar que la perdida 

de este sea tan rápida, se ubican vidrios dobles en las habitaciones.   

 

 

En cuanto al tipo de habitaciones que hay en el hotel son tres:  
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Planta de cubiertas:  
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Planta Baja 2 
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Planta Baja 1 
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Planta Primer Piso 
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Planta Segundo Piso 
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Planta Tercer Piso 
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Planta Cuarto Piso 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



57 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



58 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



59 
 

 

 
 
 



60 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 

Arango, S. (1993). Historia de la Arquitectura en Colombia. Bogota: Lerner.  

Ballestas Rincon, L.H (2010) Las formas esquemáticas del diseño precolombino 

de Colombia: relaciones formales y conceptuales de la gráfica en el contexto 

cultural colombiano. Madrid.  

Betancourt, A. (2013). Arquitectura Funeraria en Egipto. Obtenido de 

http://historiadelartelaensenanza.blogspot.com.co/2013/08/arquitectura-funeraria-

en-egipto.html 

Buján, J. F. (2009). America Antigua, Arquitectura, arqueologia y paisaje. Buenos 

Aires: Nobuko. 

Canén, P (2015). Cementerio de San Cataldo. EL tipo en Rossi. Obtenido de 

http://www.fadu.edu.uy/viaje2015/columnas/cementerio-de-san-cataldo-el-tipo-en-

rossi/ 

Corradi, M. (2013). Bader: Cementerio Islámico de Altach, Austria. Obtenido de 

http://www.floornature.es/bader-cementerio-islamico-en-altach-austria-9061/ 

CQ (2014). Cementerio Brion. Carlo Scarpa. Obtenido de 

http://tectonicablog.com/?p=78754 

DPA (2002). Forma y Memoria. Ediciones UPC, Barcelona. Obtenido de 

http://revista.dpa.upc.edu/ARCHIVO/DPA18/dpa18.html 

Duque Gómez, L. (1988). Arqueología de San Agustín, Alto de Lavapatas. Editorial 

Presencia Ltda  

Espino Dominguez, Y (s.r) Potencialidades del Turismo Cultural para el desarrollo 

turístico en las ciudades. Obtenido de 

http://www.monografias.com/trabajos93/potencialidades-del-turismo-cultural-

desarrollo-turistico-ciudades/potencialidades-del-turismo-cultural-desarrollo-

turistico-ciudades.shtml#ixzz4zMgwr2R1 

Juanserl1 (2013). Cementerio de San Cataldo en Módena, Italia, 1971-

84.Obtenido de http://juaserl1.blogs.upv.es/2013/06/14/cementerio-de-san-cataldo-

en-modena-italia-1971-84/ 

Llanos, H (2015) Ensayos históricos y arqueológicos. Obtenido de 

http://ensayoshistoricosyarqueologicos.blogspot.com.co/2015/04/ 

Luz Myriam Gutierrez, Viviana Gutierrez, Manuel Alberto Torres. (2013). Diseño 

Iconografico. Bogota: Viento. 

http://www.floornature.es/bader-cementerio-islamico-en-altach-austria-9061/
http://tectonicablog.com/?p=78754
http://www.monografias.com/trabajos93/potencialidades-del-turismo-cultural-desarrollo-turistico-ciudades/potencialidades-del-turismo-cultural-desarrollo-turistico-ciudades.shtml#ixzz4zMgwr2R1
http://www.monografias.com/trabajos93/potencialidades-del-turismo-cultural-desarrollo-turistico-ciudades/potencialidades-del-turismo-cultural-desarrollo-turistico-ciudades.shtml#ixzz4zMgwr2R1
http://www.monografias.com/trabajos93/potencialidades-del-turismo-cultural-desarrollo-turistico-ciudades/potencialidades-del-turismo-cultural-desarrollo-turistico-ciudades.shtml#ixzz4zMgwr2R1
http://juaserl1.blogs.upv.es/2013/06/14/cementerio-de-san-cataldo-en-modena-italia-1971-84/
http://juaserl1.blogs.upv.es/2013/06/14/cementerio-de-san-cataldo-en-modena-italia-1971-84/


61 
 

Madec, P. (1997). Boullée. Madrid: Akal. 

Molinare, A. (2012). Cemneterio Islámico de Altach. Bernardo Bader. Obtenido de 

http://www.archdaily.co/co/02-192831/cementerio-islamico-en-altach-bernardo-

bader 

Murcia, C. N. (2015). Territorio Chamanico. Bogota. 

Pastor, M.J (2003) El patrimonio cultural como opción turística. Obtenido de 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-

71832003000200006&script=sci_arttext&tlng=pt 

Perdomo, L. R. (1985). Manual de arqueología colombiana. Carlos Valencia 

Editores 

Real Academia Española. (s.f.). Obtenido de http://dle.rae.es/ 

Roleimo (2014). Presentacion Tumba Brion/Scarpa. Obtenido de 

https://issuu.com/rosaleitonmolina/docs/presentacion_final_scarpa_primera_p 

Rubio, M (2012). ¿Por qué son importantes los cementerios contemporaneos?. 

Obtenido de http://cultopia.es/por-que-son-importantes-los-cementerios-

contemporaneos/ 

Santana, A (2003) Turismo cultural, culturas turísticas. Obtenido de 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-71832003000200003&script=sci_arttext 

SEFAGOMIS. (01 enero de 2013). Cementerios las ciudades de la memoria y el 

afecto. Obtenido de https://hebearte.wordpress.com/2013/01/01/cementerios-las-

ciudades-de-la-memoria-y-los-afectos/ 

Soldevilla, A. P. (08 de junio de 2013). Obras Web. Obtenido de 

http://www.obrasweb.mx/arquitectura/2013/06/08/frank-lloyd-wright-el-

arquitecto-que-redescubrio-a-mexico 

Tavi, T. (s.f.) Tumba Brion. Complejo Monumental. Cementerio de San Vito 

d'Altivole. Treviso, 1969-78. Obtenido de 

http://www.carloscarpa.es/Tumba_Brion.html 

Toselli, C (2006) Algunas reflexiones sobre el turismo cultural. obtenido de 

www.pasosonline.org 

Velandia Jagua, C. A. (2011). Iconografía funeraria en la cultura arqueológica de 

San Agustín. Universidad de Tolima 

  

 

http://www.archdaily.co/co/02-192831/cementerio-islamico-en-altach-bernardo-bader
http://www.archdaily.co/co/02-192831/cementerio-islamico-en-altach-bernardo-bader
http://dle.rae.es/
https://issuu.com/rosaleitonmolina/docs/presentacion_final_scarpa_primera_p
http://cultopia.es/por-que-son-importantes-los-cementerios-contemporaneos/
http://cultopia.es/por-que-son-importantes-los-cementerios-contemporaneos/
https://hebearte.wordpress.com/2013/01/01/cementerios-las-ciudades-de-la-memoria-y-los-afectos/
https://hebearte.wordpress.com/2013/01/01/cementerios-las-ciudades-de-la-memoria-y-los-afectos/
http://www.carloscarpa.es/Tumba_Brion.html


62 
 

 


