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RESUMEN

Actualmente, la ciudad de Barranquilla cuenta con diversas actividades culturales y artistas de 
alto nivel pero con escasa infraestructura cultural adecuada, especialmente para el desarrollo 
de las artes escénicas. Con base a distintas investigaciones, la falta de espacios culturales en 
una ciudad dificulta la construcción de ciudadanía e identidad, debido a que los habitantes no ge-
neran un sentido de pertenencia y vínculos sociales, así como tampoco se lograría el desarrollo 
urbano sustentable donde la calidad de vida y espacio público mejore. Es por esto que se diseña 
el proyecto Centro de Artes Escénicas de Barranquilla (CAEB), que tiene como objetivo principal 
brindar espacios adecuados para los artistas escénicos de la ciudad, que además funcione como 
punto de encuentro de la comunidad para compartir e intercambiar arte, ofreciendo salones de 
artes, restaurante bar, plaza pública, galería de arte y un teatro flexible tipo “Black Box”.

Palabras claves: Desarrollo Urbano Sustentable, Identidad, Ciudadanía, Centro Cultural, Artes 
Escénicas, Espacio Público, Teatro, Black Box.

ABSTRACT

Currently, the city of  Barranquilla has various cultural activities and high-level artists but with 
few adequate cultural infrastructure, especially for the development of  the performing arts. 
Based on different investigations, the lack of  cultural spaces in a city hinders the construction 
of  citizenship and identity, because the inhabitants do not generate a sense of  belonging and 
social ties, nor would sustainable urban development be achieved where the quality of  life and 
public space improve. This is why the project Centro de Artes Escénicas de Barranquilla (CAEB) is 
designed, which main objective is to provide adequate spaces for the city’s performing artists, 
which also functions as a meeting point for the community to share and exchange art, offering 
art halls, restaurant bar, public space, art gallery and a flexible “Black Box” theater.

Keywords: Sustainable Urban Development, Identity, Citizenship, Cultural Center, Performing 
Arts, Public Space, Theater, Black Box.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El presente proyecto de grado propone el desarrollo de un centro de artes escénicas en la ciudad 
de Barranquilla, Colombia. Las artes escénicas son “las artes destinadas al estudio y práctica 
de cualquier tipo de obra escénica o escenificación, toda forma de expresión capaz de inscribirse 
en la escena: el teatro, la danza, la música y, en general, cualquier manifestación del denomi-
nado mundo del espectáculo” (Universidad Nacional Costa Rica), por lo tanto, el proyecto brinda 
espacios como un teatro flexible, salones de ensayo, espacio al aire libre y además cuenta con 
restaurante y zona de administración.

En Colombia, las artes escénicas se caracterizan por ser multidisciplinarias y capaces de adap-
tarse a los avances tecnológicos. Además, en el país están surgiendo artistas jóvenes creativos 
con mucho talento que han aumentado su nivel preparándose en el país y en el exterior. Pero 
como menciona Osorio (2015), director del Teatro Julio Mario Santo Domingo, en el país se ne-
cesitan más estímulos, políticas que favorezcan la inversión al arte, una mejor circulación de los 
artistas y obras que van surgiendo, y se necesitan recintos escénicos en todas las ciudades. Y de 
acuerdo a De Pizarro (2015), directora del Festival Iberoamericano de Teatro, los nuevos artistas 
se caracterizan por desarrollarse en espacios no convencionales, espacios nuevos y diferentes, 
en donde la relación entre artista y público es más cercana e íntima; pero a pesar de esto, en el 
país hay muy poca tradición teatral a diferencia de otros países como Argentina y México, por lo 
tanto es necesaria la enseñanza al público.

En el caso de Barranquilla, la mayoría de los artistas, específicamente el 71 % de ellos, no son 
profesionales y el 24% es autodidacta (Tomado del Plan De Desarrollo 2020-2023 Soy Barran-
quilla), estos datos representan el poco apoyo que se le dan a las artes como una profesión. 
Además,  El 69% de los agentes culturales están en la informalidad (Tomado del Plan De Desa-
rrollo 2020-2023 Soy Barranquilla) y actualmente la ciudad no cuenta con todos los escenarios 
culturales en condiciones adecuadas, como el Teatro Amira de la Rosa que no funciona desde 
Agosto del año 2016, y la sede de Bellas Artes de la Universidad del Atlántico, la cual ha estado 
cerrada desde el año 2017. Con base a lo anterior, es indispensable que la ciudad  invierta en el 
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desarrollo de espacios culturales para promover el aumento de artistas profesionales y la 
disminución de la informalidad de ellos.

La situación actual de las artes escénicas en la ciudad hacen necesario el uso de disciplinas 
como la arquitectura para promover el mejoramiento de las deficiencias mencionadas anterior-
mente. Por esta razón se ha decidido presentar el proyecto el CAEB (Centro de Artes Escénicas de 
Barranquilla), para que con su diseño y objetivos principales apoye a todos los artistas escéni-
cos y al público general.

JUSTIFICACIÓN
El presente proyecto nace a partir de una necesidad personal y cercana, que luego al investigar 
y analizar la situación actual se comprende que es una problemática que viven la mayoría de 
los artistas de la ciudad, esta necesidad es el desarrollo de las artes (especialmente, las artes 
escénicas) en espacios adecuados e ideales. Es por esto que el proyecto se enfocará en diseñar 
infraestructura arquitectónica capaz de prestar espacios para el desarrollo de los artistas de la 
ciudad, el desarrollo de identidad, y además, aportar para lograr el desarrollo urbano sustenta-
ble. 

Para comprender mejor la situación de los artistas en la ciudad y justificar la necesidad presen-
tada, se realizó una encuesta en la cual se recogió información como: los grupos a los que hacen 
parte, los tipos de espacios que utilizan para ensayar y para presentar su arte, las dificultades 
que han tenido para desarrollar su arte en la ciudad, los tipos de espacios que necesitan en la 
ciudad y lo que piensan que debería tener un Centro de Artes Escénicas. 
Con base a las respuestas obtenidas, se concluyó :
- La mayoría de los artistas encuestados ensayan en sus casas, en parques o salones. Esto 
representa la manera cómo cada artista se adapta a su situación. Con base a esto, el CAEB busca 
brindar esos espacios adecuados que no tienen la mayoría de los artistas, y en el caso de los 
que sí cuentan con salones actualmente, brindarles más opciones y posibilidades.
- Los auditorios y teatros son los espacios en donde la mayoría de los artistas presentan su 
arte, por lo tanto es indispensable que el CAEB cuente con estos. Además que en la ciudad estos
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espacios son muy escasos.
- Entre todas las respuestas, las opiniones más repetitivas que describen las dificultades más 
comunes para desarrollar su arte, fueron:
 - “No hay infraestructuras ni garantías para los artistas” -Gaspar T
 - “Apoyo de entes gubernamentales y reconocimiento del espacio por su trayectoria de  
 más de 10 años” - Samy V
 - “En el caso de mí fundación, realmente falta de patrocinadores, la mayoría de empre  
 sas ya tienen las organizaciones o fundaciones estipuladas, sin embargo nos     
 hemos mantenido con el apoyo de la comunidad” -Julieth S, danza.
- Entre todas las respuestas, las opiniones más repetitivas que describen los espacios que nece-
sitan para desarrollar su arte fueron:
 - “Necesitaría primero un espacio donde mostrarme, un teatro o más! Yo siento que   
 Barranquilla es para que como mínimo tenga 5 teatros iguales o más grandes   
 que el fallecido amira de la rosa” -Luis R
 - “Multidisciplinarios” -Nibalso C
 - “Unas casas de cultura con infraestructura ergonómica para bailarines en cada barrio,  
 donde la comunidad tenga participación activa dentro de este, espacio, y no de unos   
 pocos, igual escenarios para presentar danzas en los parques creo es buena    
 opción, para ser libres de organizar, presentar y crear público” -Edwin A
- Entre todas las respuestas, las opiniones más repetitivas que describen lo que debería tener 
un centro de artes escénicas fueron:
 - “Con exposiciones de arte. Con fotografías de grandes artistas colombianos que inspi 
 ren. Con salones para ensayo de danza, música, etc. Y con acceso a enseñanza a niños  
 de todos los colegios” -Danilsa G
 - “Un espacio en donde puedas encontrar las artes reunidas, lo que se pensaba para   
 bellas artes. Con unas amplias salas de exposiciones, conservatorios para ensambles   
 de música, un teatro de talla internacional y moderno (con tecnología para cambios de  
 escenografía, iluminación, etc.) Espacios adecuados para la práctica de la danza, con   
 una buena cámara de aire, ventilación e iluminación, laboratorios artísticos…”-Julieth,  
 S.
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Con base a esto, el proyecto está diseñado para ser ubicado en el Barrio Abajo de Barranquilla, 
el cual además de ser uno de los primeros barrios de la ciudad, se ha caracterizado durante 
años  por ser un sector cultural, por generar espacios y actividades donde los ciudadanos de 
toda la ciudad se reúnen para el desarrollo de distintas artes, así como menciona Suarez (2012), 
“En Barrio Abajo se encuentran varios enclaves como: la Fundación Casa de Hierro, promotor del 
arte literario; la Fundación Carnaval SA como ente organizador y promotor de las tradiciones 
folclóricas de la ciudad; el Museo del Caribe y Museo del Carnaval, los cuáles son reflejo de la 
introspección cosmopolita, donde se toman referentes de los museos internacionales para la 
remembranza de lo propio y que nos hace auténticos; además de otros movimientos culturales 
organizados por la misma ciudadanía o a través de la Secretaría de Cultura”, y también cuenta 
con el Teatro Amira de la Rosa, la Catedral Metropolitana, la Plaza de la Paz, el Parque Cultural 
del Caribe y la biblioteca Piloto del caribe. Por lo tanto, el proyecto presentado funcionará como 
conector y consolidación de la imagen y trascendencia cultural del barrio, permitiendo que se 
afirme la importancia que tiene el Barrio Abajo para el resto de la ciudad.

Y por último, mediante el proyecto se aportará al proceso de los objetivos de desarrollo sos-
tenible, especialmente los de Educación de Calidad, y Ciudades y Comunidades Sostenibles. 
“la educación es uno de los motores más poderosos y probados para garantizar el desarrollo 
sostenible” (Objetivo 4: Educación de calidad | PNUD, 2015), por esto el proyecto brindará ins-
talaciones educativas que ampliarán las  oportunidades de educación de calidad para las artes 
a todas las personas sin importar su estrato social. Además, el proyecto mejorará la seguridad 
y los asentamientos marginales, generará espacio público y espacios verdes, brindará infraes-
tructuras adecuadas, entre otros aspectos que aportarán para lograr una ciudad y comunidad 
sostenible.

OBJETIVO GENERAL
Contribuir al mejoramiento de la vida de los artistas barranquilleros, a través de una infraes-
tructura cultural que fomente la ciudadanía e identidad.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Plantear espacios que permitan interacción más allá del límite del lote.
Generar puntos de encuentro que permitan conectar con los espacios culturales cercanos
Diseñar edificio que simbolice la vida de los artistas barranquilleros, como su versatilidad
Proponer espacios y actividades que generen artistas profesionales para aumentar el nivel 
cultural de la ciudad
Ofrecer espacios que permitan la relación entre todas las artes escénicas para la generación de 
obras multidisciplinares
Producir relación directa con los espacios verdes para permitir ensayos y presentaciones al aire 
libre

MARCO TEÓRICO

1. Aumento de infraestructuras culturales para la construcción de ciudadanía e identidad

La identidad es definida como «el proceso de construcción de sentido, atendiendo a un atributo 
cultural, o a un conjunto relacionado de atributos culturales al que se da prioridad sobre el resto 
de las fuentes de sentido» (Castells, 1999), es decir que la identidad es construida por cada 
individuo de acuerdo a distintos aspectos como la historia, la biología, la geografía, la memoria 
colectiva, las fantasías personales, entre otros. Por lo tanto, se puede entender la identidad 
como una responsabilidad en la producción social, con la cual los ciudadanos, especialmente los 
jóvenes, pueden sentirse capaces de participar en esta, permitiendo también que contribuyan en 
el desarrollo y estructura social de donde habitan (Flores y Gomez, 2005).
Los jóvenes buscan realizarse como individuos al agruparse con “sus iguales”, en espacios múl-
tiples e íntimos donde estos comparten las mismas características; buscan “sentirse parte de ...” 
en espacios para la creación de vínculos sociales. Por lo tanto, si estos espacios no son brinda-
dos por la ciudad, los jóvenes no desarrollarían “un sentido de pertenencia, conocer, aceptar, 
incluso convivir, con aquellos que son o no iguales“ y esto lleva a la ausencia del ejercicio de 
ciudadanía. Así como menciona Cortina “Ser ciudadano es integrar un estatus legal, un estatus 
moral y una identidad por la que una persona se sabe y se siente perteneciente a su sociedad”
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 (1999); no nos sentiremos parte de una sociedad si no tenemos los espacios ideales para el 
desarrollo de esta. Y, aunque la ciudad está compuesta por espacios privados y públicos, son 
estos últimos los que permiten estos vínculos de identidad, especialmente las infraestructuras 
culturales, ya que permiten que los jóvenes se expresen y socialicen mediante el arte, creando 
identidad con el grupo y la ciudad.

2. Importancia de la cultura en los procesos de desarrollo urbanos sustentable

“Una ciudad sustentable es aquella que ha creado una serie de políticas que pretendan asegurar 
la disponibilidad, utilización y re-utilización de los recursos, así como la creación de un espacio 
óptimo que mejore la calidad de vida y el sentido de igualdad, que facilite el crecimiento eco-
nómico y que asegure la prosperidad a generaciones futuras” (Regional Environmental Center), 
por lo tanto las políticas culturales entrarían como estrategía fundamental para el desarrollo 
urbano sustentable, especialmente para mejorar la calidad de vida y el sentido de igualdad, ya 
que algunos resultados que se obtienen mediante la planificación cultural son: “regeneración 
estética del entorno, desarrollo de las industrias culturales y de la creatividad, fortalecimiento 
de la identidad cívica y revalorización del espacio público” (Rish, 2005), consiguiendo efectos 
positivos económicos, sociales, culturales y medioambientales para la ciudad.

Por otro lado, la cultura también es capaz de reintegrar espacios urbanos marginados generando 
cambios urbanísticos y sociales mediante acciones comunitarias, así como menciona Stevenson,  
“La lógica de la planeación cultural es la siguiente: la inclusión social se consigue a través del 
desarrollo económico el cual es conseguido a partir del fomento de las industrias de la creati-
vidad (que no solo se limita a las artes, sino a toda forma de producción cultural en un contexto 
multicultural) que de cierta forma incluyen la regeneración y rejuvenecimiento de los espacios 
urbanos degenerados y marginados. Los ciudadanos de estos espacios (marginados) serán re-
integrados al espacio público donde sus derechos ciudadanos serán manifestados y su inclusión 
social reafirmada” (2004).

Con base a lo anterior, los equipamientos culturales permiten la conformación del tejido social, 
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contribuyendo con la proyección de una ciudad; en un sentido espacial aportan al diseño de las 
ciudades y su arquitectura urbana, y en un sentido social permiten la construcción de la identi-
dad y la ciudadanía, ya que la sociedad va reconociendo la experiencia y el lugar se convierte en 
un punto de encuentro indispensable para la convivencia (Alcaraz, 2011).

3. Importancia de las artes escénicas para el desarrollo de habilidades socioemocionales

Unas de las características principales que comparten las artes escénicas son que constan-
temente se trabaja con el otro, se trabaja la convivencia y se mejora el desenvolvimiento 
interpersonal. Estas características son muy importantes en el desarrollo de cada persona 
especialmente en temprana edad, por ejemplo “el teatro ayuda a los niño/as en la mejora del 
lenguaje, de la compresión y especialmente de la expresión. Amplían su vocabulario; mejora la 
pronunciación, entonación y vocalización; permite conocer su voz aguda, grave, fuerte y débil. 
Impulsa a los niños/as más tímidos a ir perdiendo poco a poco ese miedo a relacionarse con los 
demás o a hablar en público y a aceptarse a sí mismo, por lo tanto se está propiciando a una 
buena socialización, autoestima y autonomía personal. Y no solo eso sino que también enfatiza 
la cooperación y el trabajo en equipo y les hace sentir que forman parte de un grupo de iguales” 
(Domínguez, 2010), lo cual se verá reflejado positivamente en contextos por fuera de las artes 
escénicas y a lo largo de su vida. Además, como menciona Galvez (2020), “en las artes escénicas 
las habilidades socioemocionales se presentan constantemente, mas no haciendo uso de su 
nombre; por ejemplo, al enfrentarnos a la construcción de un personaje, teniendo en cuenta que 
implica interrelacionarse con otros actores que también están lidiando con otros personajes y 
sus diversas emociones”, es decir, que mediante actividades lúdicas y diferentes se trabajan 
aspectos indispensables para el buen desarrollo individual.

Por esta razón, es importante que la ciudad cuente con espacios como el Centro de Artes Escéni-
cas de Barranquilla, para que las personas tengan la oportunidad de desarrollar aspectos como 
el trabajo en equipo, la convivencia, el autoestima, autonomía personal, entre otros, mediante 
actividades relacionadas al teatro, la danza y/o música.
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REFERENTES 

Diseño arquitectónico:
Para el desarrollo del CAEB se tomaron como referencia arquitectónica los siguientes proyectos, 
ya que abordan necesidades similares:

Fotografías: Adam Mork

1. Teatro Vendsyssel
(información tomada de Archdaily y Schmidt Hammer Lassen Architects)
Arquitectos: Schmidt Hammer Lassen Architects
Área: 4200 m²
Año: 2017
Cliente:Hjørring Municipality Realdania
Ubicación: Hjorring, Dinamarca

El teatro Vendsyssel es un edificio cultural que cuenta con una sala de música, un Black Box, sala 
de ensayos y un salón flexible de 430 asientos que incluye un teatro “in the round”, es decir con 
asientos alrededor. Además, cuenta con oficinas, vestíbulo de cafetería y zona de backstage con 
talleres y vestuarios.
El edificio está compuesto por composición de bloques cúbicos, fachadas de acero rojo que 
responden al contexto de su ubicación, y fachadas de vidrio con iluminación LED que iluminan 
distintos colores en la noche; generando una interacción con la ciudad. Por lo tanto, a pesar de 
respetar las características del sector, logra ser diferente y marcarse como un punto importante 
de la ciudad.
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El edificio tiene 5 objetivos principales: Anclaje en la ciudad, transparencia, funcionalidad, 
flexibilidad y materialidad. Además, su diseño busca que la cultura sea una oportunidad  y 
experiencia para todos, brindando espacios para eventos programados, como para otras activi-
dades en la plaza. vestíbulo o la gran escalera. También se genera una interacción entre artistas 
y espectadores en el interior, mediante grandes salones con vidrios que permiten conexiones 
visuales entre ambas partes. 
Con base a esto, los aspectos más importantes que se toman de este proyecto y se incluyen en 
el proyecto presentado, CAEB, son: la interacción entre artistas y espectadores que se genera 
mediante las conexiones visuales con el uso ventanas, arcos y, en general, vanos; el diseño 
y la tecnología del teatro black box que se adapta a distintas necesidades, la flexibilidad de 
sus espacios interiores y exteriores como la plaza y los pasillos; y la relación con su contexto, 
respetando la arquitectura cercana pero de igual manera convirtiéndose en un punto referencial 
para el resto de la ciudad.

Fotografías: Anton Grassl

2. Centro Kennedy para el Teatro y el estudio de las artes
(Información tomada de Archdaily y Machado and Silvetti Associates)
Arquitectos: Machado and Silvetti Associates
Área: 89000 m2
Año: 2014
Cliente: Hamilton College
Ubicación: Clinton, Estados Unidos
El centro Kennedy se encuentra enfrente del Museo de Arte Ruth y Elmer Wellin junto con un 
área de césped y un estanque,generando un patio de artes muy visible en la Universidad de 
Hamilton. El edificio está diseñado para enmarcar las vistas del patio de césped que desciende
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hacia el estanque. El punto más alto del proyecto es el teatro flexible Romano, ubicado en la 
cima de la colina para generar conexión visual entre el nuevo edificio y el campus de la Univer-
sidad.
El edificio ofrece teatros, talleres de escenografía, aulas y oficinas de la facultad. Cuenta con tres 
espacios de distintas escalas para la presentación de distintas actividades artísticas:
- La sala estudio: este es un espacio pequeño diseñado para pequeños grupos de estudiantes y 
talleres de actuación (escala pequeña)
- El teatro de laboratorio de Barrett: cuenta con rejilla de cable, cabina de control total y toda la 
tecnología para admitir una amplia gama de formatos de producción. (escala mediana)
- El Teatro flexible de Romano: se utiliza para un espectáculo cada semestre (escala mayor)

La estructura de dos pisos del proyecto es de acero enmarcado con losas metálicas rellenas de 
hormigón, su sótano es de concreto moldeado en el sitio y el resto del edificio está construido 
como losa de hormigón con cimientos de pared de escarcha de concreto. El revestimiento es de 
paneles de bluestone y hormigón de ultra alto rendimiento (UHPC), y cuenta con un muro cortina 
de 400 pies que permite obtener vistas del césped y el estanque. La cubierta es inclinada con 
aislamiento de poliisocianurato cónico para los desagües internos y cuenta con tragaluces para 
reducir costos de energía y brindar iluminación natural y pareja en los espacios principales de 
los estudios.

Con base a esto, los aspectos más importantes que se toman de este proyecto y se incluyen 
en el proyecto presentado, CAEB, son: los distintos espacios de presentación definidos por tres 
escalas diferentes para responder a diversas cantidades de personas y usos; la relación que se 
genera entre el espacio exterior y el espacio interior, en este caso con el patio y el estanque; 
el diseño del teatro Black Box; y el uso de tragaluces para iluminar naturalmente las zonas 
comunes.

Diseño conceptual:
Para el desarrollo del CAEB se tomaron como referencia conceptuales los siguientes proyectos, 
ya que abordan conceptos y mensajes que se quieren transmitir mediante la arquitectura,
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similares a lo que se busca con el proyecto presentado:

1. La Gallaratese Quarter de Aldo Rossi y Carlo Aymonino

Fotografías: Gili Merin y Karina Castro

El proyecto es un complejo de viviendas colectivas en Milán, Italia de 1972, en este los arqui-
tectos combinaron los elementos que para ellos se necesitan en una comunidad ideal, creando 
un complejo de cinco edificios que se caracteriza por “las formas escalonadas, las circulatorias 
interiores y exteriores y la organización espacial celular” (Fiederer, 2018). Del proyecto se toma 
como referencia para el CAEB, su configuración espacial, la repetición de las columnas que gene-
ran una galería en la primera planta, la morfología, el minimalismo y el juego de los colores en 
el interior del edificio.

2. La Casa-Escultura de Xavier Corberó

Fotografías: Salva López

El proyecto es una vivienda en Esplugues de Llobregat en las afueras de Barcelona.  “Con un 
total de 9 edificios, el terreno es un laberíntico espacio con múltiples secretos organizados deli-
mitados por una valla de pesada piedra medieval” (Ramiro, 2018), que cuenta con un laberinto
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de estudios, salas de estar, residencias de artistas, galerías y un taller subterráneo.
De este se toma específicamente como referencia la presentación de la arquitectura como escul-
tura y como obra de arte, la repetición de arcos y la relación con el exterior.

3. Las pinturas de Giorgio de chirico

Las obras de Chirico se caracterizan por tener edificios, esculturas, trenes y espacios sin habitar 
donde el silencio y la tranquilidad son los protagonistas. Mediante estas, representaba  lo que 
hay más allá de la apariencia, y es esta característica la que  se toma como inspiración para el 
proyecto; “Los objetos no son reales, son los fantasmas que quedan cuando son reconocidos por 
la consciencia del observador” (Giorgio de Chirico, Plaza de Italia. Óleo sobre tela, 1913 - Depar-
tamento de Educación Departamento de Educación, 2014)

4. Las acuarelas de Nestor Loaiza

El arquitecto barranquillero se caracteriza por representar la historia de la ciudad de Barranqui-
lla mediante acuarelas, con estas describe la arquitectura, los colores y la identidad de distintos 
sectores de la ciudad. Por lo tanto,  se tomó como referencia e inspiración la manera en
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que presenta el barrio abajo con sus colores representativos, para de esta misma manera hacer-
lo mediante los colores del proyecto CAEB.

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO

El diseño del proyecto nace de tomar la arquitectura y colores del sector y presentarlos de una 
manera pura y minimalista, en donde el artista es quien le da vida y sentido a los espacios.

Teatro Black Box

Además, el proyecto busca representar la versatilidad de los artistas barranquilleros, la capaci-
dad de adaptarse a la situación y a los espacios que tienen disponibles.
Para representar esto, se generan espacios versátiles y flexibles, como el teatro, el cual tiene un 
diseño Black Box, que consiste en un espacio simple, con paredes negras y piso horizontal, que 
gracias a sus tribunas telescópicas los asientos se pueden organizar de distintas maneras según 
la necesidad de cada producción.

Emplazamiento: Área del lote: 11.000m²
Para la configuración del proyecto, primero se realizó el desfase del 
perímetro del lote.
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Luego se delimitaron dos circunferencias para mejorar la relación lleno 
vs vacío y se definieron como espacio al aire libre.

Se delimitaron los distintos bloques para cada uso específico del proyec-
to.

Y de esta manera quedaría la configuración final del proyecto.

El sector cuenta con buena conexión vehicular, por lo tanto permite la 
conexión con el resto de la ciudad.

Esquemas urbanos y tipológicos
Análisis del sector
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Cuenta con un hito muy importante de la ciudad, el cual es el Río Magda-
lena.

Está rodeado de edificaciones culturales que permiten la atracción y 
reunión de los artistas cercanos al CAEB.

Cuenta con usos del suelo variados, lo cual permite que el sector esté 
activo la mayor parte del tiempo

Genius Loci: la esencia del sector

Sector cultural

Zonas abandonadas

Bodegas + residencias

Fachadas coloridas

Conexión vehicular

Hito: Rio Magdalena
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Composición volumétrica

Estos espacios tienen la característica de ser versátiles, teniendo la posibilidad de 
brindar distintos usos, como:

Sector cultural

Ensayos y presentaciones al aire libre Espacio verde = Espacio público

Circulación del peatón

20

Fiestas y celebraciones

Cine al aire libre

 Mercados del barrio  

     Exhibiciones  



DISEÑO ARQUITECTÓNICO
Configuración en planta

Teatro+Camerinos+Salones de ensayo+Almacenamiento

Salones de artes + lockers + almacenamiento   Restaurante/Bar + Administración

Galería + Mezzanine para artistas
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Recorrido de arcos/columnas conectan toda la edificación

Relación con el contexto=invita a los peatones a utilizar los es-
pacios

Espacio verde = espacio público para el sector

Posibilidades de recorridos y experiencias  



1era Planta
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2nda Planta
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3era planta
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Sotano



Fachada este

Fachada Oeste

Fachada norte Fachada Sur

Sección 1

Sección 2

Sección 3

27

Fachadas
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DETALLES CONSTRUCTIVOS
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Corte por fachada 1
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DETALLES CONSTRUCTIVOS
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Corte por fachada 2



DETALLE 1: MENSULA PARA JUNTA DE DILATACIÓN
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TEATRO BLACK BOX LOBBY DEL TEATRO/ FOYER



SOLUCIÓN PARA PROTECCIÓN SOLAR

DETALLE 2: INSTALACIÓN LAMINAS MICROPERFORADAS
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SOLISTICIO DE VERANO

LAMINAS MICROPERFORADAS 
PROTECCIÓN SOLAR + TRANSPARENCIA

SOLISTICIO DE INVIERNO

APERTURAS QUE PERMITAN EL ACCESO Y SALIDA
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