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RESUMEN



    En el siguiente documento se expone una propuesta arquitectónica 

de Centro Cultural, como parte de un planteamiento de nueva 

centralidad para el sur occidente de la ciudad de Barranquilla, el 

cual, busca mediante el diseño de un centro cultural recoger los 

elementos sociales y culturales que deben ser tenidos en cuenta para 

el fortalecimiento de las comunidades de bajos recursos que busquen 

el desarrollo cultural, lúdico e investigado de la ciudad. En Colombia 

a diario se vulneran los derechos humanos y no se trabajan en las 

problemáticas sociales, de igual manera no se brindan espacios que 

cumplan a cabalidad con la labor de mejorar las opciones de 

educación de los niños y adolescentes a partir de   la  recreación,  

lectura y la cultura. 

  

     Con este planteamiento se busca demostrar la importancia que 

tiene para la ciudad este tipo de intervenciones en sectores de bajos 

recursos y con pocas actuaciones urbanísticas, que brinden espacios 

para el disfrute y aprendizaje de la comunidad; la cual se plantea 

como una propuesta sostenible e innovadora en esto barrios. 



ABSTRACT



    The following document presents a proposal architectural Cultural 

Center, as part of an approach of new centrality to the SouthWest of 

the city of Barranquilla, which seeks through the design of a cultural 

center to pick up the social and cultural elements which should be taken 

into account for the strengthening of the low-income communities 

seeking cultural development playful and investigated in the 

city. Human rights are violated in Colombia on a daily basis and they 

do not work in social problems, similarly is not provide spaces that 

comply fully with the work of improving education options of you 

children and adolescents from the reading recreation and culture. 

  

    This approach seeks to demonstrate the importance that has for the 

city such interventions in sectors of low income and with few urban 

projects, that provide spaces for enjoyment and learning of the 

community; which arises as a sustainable and innovative proposal in 

this neighborhood. 
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ALP z
INTRODUCCIÓN
El barrio La Paz se encuentra ubicado en la pieza urbana sur occidental de la ciudad de Barranquilla.
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El barrio La Paz es un sector conocido por las intervenciones 

sociales que han sido realizadas por el Padre Cirilo Swinne, las 

cuales buscan mejorar las condiciones de vida que se presentan 

en el sector, dentro de estas intervenciones podemos encontrar la 

Biblioteca Popular la Paz, La Plaza, El puesto de Salud San 

Camilo y principalmente La Casa de Justicia, entre otras.  

     Igualmente se presenta un desarrollo comercial en una de las 

vías principales; el comercio y las intervenciones sociales han 

contribuido a que el barrio se convierta en un foco de intercambio 

comercial y de interés sociales para las comunidades aledañas a 

este, debido a que se tiene un mayor acceso a productos de la 

canasta familiar a igual precio que el mercado público de la 

ciudad; así mismo, las intervenciones sociales son de gran 

importancia para los habitantes de La Paz y sus alrededores 

pues La Casa de Justicia les brinda la posibilidad de hacer sus 

trámites judiciales como la cedula, registro civil e incluso procesos 

de conciliación sin la necesidad de trasladarse a la registraduría 

que se encuentra ubicada en el centro de la ciudad de 

Barranquilla. 

     En la actualidad en el sector se están desarrollando Proyectos 

como el Parque Bicentenario, la canalización del arroyo Los 

Olivos y la Pavimentación de las calles del sector. La propuesta 

de mejoramiento integral del barrio busca brindar la dotación 

necesaria y óptima para el funcionamiento de una Nueva 

Centralidad propuesta por POT de la ciudad. 

 

 

“Las nuevas centralidades cuya concepción replanteará los focos 

de concentración de actividades múltiples en la estructura urbana”  

POT –pág. 91 Documento Resumen 



PRESENTACIÓN
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      El presente proyecto urbano de nueva centralidad para el 

sur occidente de la ciudad de Barranquilla ubicado en el barrio 

La Paz, se enfocó en el desarrollo de un área que contenga 

algunas de las funciones que se realizan en el centro de la 

ciudad, que permitan la mejora social y de infraestructura del 

barrio y de esta manera se descongestiona el centro pero no se 

compete con él, ya que lo que se busca es complementar las 

actividades y brindar la opción de equipamientos que estén 

cercanos a las comunidades que se encuentran más alejadas del 

centro. 

     Para poder llevar a cabo este proyecto urbano, la base para 

su desarrollo fue el POT de Barranquilla, ya que en él se 

encuentra registrada la normativa y el tipo de edificación que 

debe estar contenida en una centralidad. 

Imagen 1. Asignación de área de actividad central en el distrito 
POT- pág. 72, Documento Resumen 

“Como áreas de actividad central se reconoce las zonas 

destinadas al empleo, servicios e intercambios comerciales en 

diferentes intensidades y que por su localización estratégica 

dentro de la ciudad presentan una tendencia de mezcla de usos 

urbanos de bienes y servicios finales o intermedios, en calidad de 

comerciantes mayoristas o detal; se ubican estas áreas 

principalmente en zonas centrales de la ciudad, en nodos de 

equipamiento o en los que es conocido como centralidades dentro 

de la estructura urbana. Estas áreas de actividad representan un 

porcentaje de 3.6% en el distrito de Barranquilla.” 

Área de Actividad Central – POT – pág. 72, Documento Resumen.  



JUSTIFICACIÓN
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     La investigación se realizó con la finalidad de identificar las 

problemáticas del sector y de esta manera establecer el tipo de 

estrategias a implementar para la realización del proyecto 

urbano, teniendo en cuenta la normativa que se encuentra en el 

Plan de Ordenamiento Territorial de Barranquilla. 

     Actualmente la ciudad con el POT de 2012 se encuentra 

realizando diferentes intervenciones urbanísticas en sitios 

estratégicos de la misma, en donde se implementarán las nuevas 

centralidades antes definidas. 

     Factores negativos como la poca intervención urbanística en 

barrios de bajos recursos y  la falta de cultura en los ciudadanos 

pueden ser aprovechados para establecer las necesidades 

reales que tienen las personas, no se trata de brindar espacios 

que en un futuro no se les dé un uso si no que se busca mejorar 

la calidad de vida de los habitantes de Barranquilla, con la 

creación de centralidades en zonas específicas que contengan los 

equipamientos básicos para el desarrollo de una ciudad más 

equitativa con toda la población. 

     El motivo principal por el que se realiza este proyecto urbano 

de nueva centralidad para la pieza urbana suroccidente de 

Barranquilla, es mejorar las condiciones de vida para los 

habitantes del sur de la ciudad, que por años no han sido 

tomados en cuanta para la realización de proyectos urbanos y 

donde se ha presentado un crecimiento autónomo y 

desordenado, sin la previa planeación y los equipamientos 

adecuados para el desarrollo de las actividades cotidianas, un 

ejemplo de esto, es la ubicación de colegios de básica primaria 

y en su costado un establecimientos de comercio de licores. 

     Los barrios del sur de la ciudad necesitan de intervenciones 

urbanas y de igual manera la ciudad necesita mejorar su 

funcionamiento de infraestructura y equipamientos, se plantea 

que con el proyecto urbano de nueva centralidad se pueda 

brindar los espacios necesarios y ubicados en lugares 

estratégicos, que mejoren el funcionamiento de la Barranquilla. 
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OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICOS

     Realizar una propuesta para el desarrollo de una nueva 

centralidad, en donde se pueda tener un foco que complemente 

las actividades desarrolladas en el centro de la ciudad, tomando 

como ventajas las cualidades comerciales y los equipamientos 

con los que cuenta el barrio.  

Imagen 2. Biblioteca Popular La Paz – Captura Google Maps 

I. Proponer un conjunto de equipamientos que 

complementos los existentes en la nueva centralidad 

y el centro de la ciudad. 

II. Facilitar el acceso a los servicios institucionales para 

la población más vulnerable. 

III. Mejorar las conexiones con los barrios vecinos y 

demás sectores de la ciudad. 

IV. Reorganizar la infraestructura vial y promover el uso 

de las vías alternas. 

V. Incrementar el porcentaje de los espacios públicos y 

zonas verdes.  



Proyecto Urbano La Paz   2016

IDENTIFICACIÓN DEL SECTOR

17 Página



Proyecto Urbano La Paz   2016

18 Página

NORMATIVA

 

     Los polígonos normativos que se encuentran en el sector, se 

implementaron para establecer qué tipo de equipamiento 

estarían contenidas en el proyecto y la normativa de ubicación 

en el sector, con el objetivo de que se agruparan de acuerdo a 

su compatibilidad, requerimiento y ubicación. 

     El Plan de Ordenamiento Territorial de 2032 de Barranquilla 

establece la normativa de los tratamientos urbanísticos de la 

nueva centralidad, de los cuales se tomaron como base para el 

diseño del proyecto los tratamientos U13 y U16. 

     En cuanto a la propuesta urbanística se plantea la regulación 

de los predios y calles debido a que el barrio La Paz creció de 

manera informal y la división predial no es funcional, de este 

modo se regularía el barrio e incorporaría las edificaciones 

propuestas en el proyecto. 
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EQUIPAMIENTO
Servicios Administrativo 

• Tesorería  

• Planeación  

• Hacienda 

• Participación ciudadana 

• Secretarias (salud, educación, espacio público y control 

urbano, recreación y deporte) 

• Gerencia de riesgo y vulnerabilidad 

• Oficina edil 

• Junta acción comunal  

• Alcaldía menor 

Empresas Servicios Públicos  

• AAA 

• Electricaribe 

• Gases del caribe 

• Otros 

Entes de Justicia y Seguridad Social 

• Juzgado de familia 

• Juzgado penal 

• Notaria  

Equipamientos Recreativos y Culturales 

• Parque local 

• Plaza 

• Centro cultural 

Institucionales 

• CAI 

• Comisaria de familia 

• Funeraria  

• Centro medico 

• Politécnico 

• Guardería - sala cuna 

• Comedor comunitario 
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EQUIPAMIENTO

ZONIFICACIÓN

Comercio de Servicios 

• Entidad bancaria 

• Registraduría 

• Oficina de instrumentos públicos 

• Bolsa de empleo  

• Centro empresarial 

Comercio de Bienes 

• Mercado 

• Restaurante 

• Artesanías 

• Farmacia 
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PROYECTO URBANO
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RENDERS
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LOCALIZACIÓN

Barranquilla

Barrio la Paz

Área de intervención
Delimita en la calle 13 y calle 12f y carrera 104 y 105Pieza urbana sur occidente

Nueva centralidad

Área de 5848 m2



       La cultura se puede definir como una serie de normas, 

patrones, costumbres o modelos, por medio de los cuales la 

sociedad regula el comportamiento de los individuos o grupos de 

individuos que son integrantes de la misma. El diccionario de la 

Real Academia define la cultura como el conjunto de 

conocimientos que permite a alguien realizar su juicio crítico. 

       En la actualidad la sociedad colombiana se encuentra 

sumergida en una pobreza cultural  a nivel nacional que ha 

llevado  a deteriorar la calidad de vida de la población, que 

afecta a toda la sociedad sin importar el nivel económico que se 

tenga. 

       Es evidente que el principal problema que obstaculiza el 

avance cultural de la nación es la misma carencia de ella, 

especialmente en zonas de bajos recursos en donde la 

inseguridad y es esta la solución para que el país pueda resolver 

los problemas que se presentan actualmente; se tiene que 

implementar una educación con altos niveles de calidad como una 

solución a largo plazo que garantiza mejorar el desarrollo de la 

nación de tal forma que el país deje de ser el autor de sus 

propias tragedias. 

         Por esta razón se establece que la solución a los problemas 

que aquejan al país y que mantiene con un peculiar perjuicio del 

colombiano a nivel internacional es elevar los niveles culturales 

de la sociedad por medio de una educación de calidad que 

cambie la visión de la juventud y genere una ambición por 

alcanzar logros de una manera lenta pero acatando las normas 

de la sociedad; la arquitectura juega un papel fundamental en 

el desarrollo de dicha propuesta, por medio de la creación de 

espacios que pueden ser utilizados para la creación de un 

programa cultural. 

         En el presente proyecto se presenta el estudio y propuesta 

arquitectónica, que favorece e impulsa la creación de espacios 

culturales ofrecidos a una sociedad estancada culturalmente, 

enfocándose en aquellas zonas donde la comunidad es más 

vulnerable de tener una obstaculización cultural, puesto que 

irónicamente en Colombia aún existen perjuicios sociales, por lo 

que actualmente se busca rescatar aquellas comunidades 

olvidadas, brindándoles mejores posibilidades de superación, 

por medio de proyectos arquitectónicos que brindas espacios 

para el desarrollo intelectual y cultural de los colombianos. 

INTRODUCCIÓN
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS

IMAGEN 3: Ágora de Atenas hacia los años 200 según tavlos. Mauzy (2006). 

      A lo largo de la historia los centros culturales han formado 

parte importante de la sociedad; pues, ellos han tenido la 

responsabilidad de brindar un espacio de estudio, reflexión y 

juicio de la cultura del contexto histórico donde se encuentra. 

      En Atenas los centros culturales eran llamados Ágora en 

griego Αρχαία Αγορά της Αθήνας, este era un lugar donde se 

realizaban diferentes reuniones para discutir temas relacionados 

a la política de cada ciudad, estos centros culturales se 

encontraban en la “ciudad estado” griegas y eran 

arquitectónicamente los más destacados precisamente a la 

importancia, pues en ellos se desarrollaban actividades políticas, 

administrativas y cultural, también se impartía la justicia, este era 

un espacio abierto, generalmente rectangular rodeado por 

edificios públicos. 

     Una de las edificaciones que fueron añadidas posteriormente 

a los alrededores del  ágora fue la biblioteca, un lugar donde 

se conservaban los registros de tipo político, económico y 

religioso. 

    En la antigua Grecia fue donde el concepto de biblioteca se 

empezó a asemejar al concepto actual de biblioteca, se 

empezaron a independizar de los templos religiosos; en la época 

helenística aparecieron las primeras bibliotecas históricas como 

la Alejandría. 



     Con el renacimiento se dio la invención de la imprenta; estas 

bibliotecas eran básicamente de la realiza, el acceso era 

privilegiado y a ella solo podían acceder los eruditos estudiosos 

que tenían a su disposición una gran colección de libros.  

   En la edad contemporánea se da una manifestación de los 

principios democráticos que permitían un acceso a la educación 

y cultural para toda persona; por tal razón las bibliotecas que 

en ese entonces eran de tipo restringido, su acceso era permitido 

para todas las personas, pero sólo hasta el siglo XIX que se 

empieza a usar el término de biblioteca pública. 

 Otra de las edificaciones que se encontraban en el ágora era 

el Odeón de Agripa que eran muy parecido a un teatro con la 

diferencia que estos tenían cubierta; el odeón se ubicaba en el 

centro del ágora, donde se desarrollaban actividades de arte, 

dando origen a los modelos tradicionales como la tragedia y la 

comedia. 

     En Colombia existen diferentes edificaciones de tipo cultural 

en las distintas ciudades del país, entre las más destacadas 

podemos encontrar el Centro Cultural Gabriel García Márquez 

ubicado en Bogotá, Centro Cultural de Moravia, en Medellín, 

Centro Cultural  Lucy Tejada, Ubicado en Pereira, entre otros. 

     El Ministerio de Cultura de la República de Colombia, es la 

entidad encargada de regular y promover las actividades de 

tipo cultural; fue creada en 1935, desde su creación tuvo una 

división de divulgación cultural donde se encontraban vinculados 

los museos, bibliotecas y juntas de organización de festivales y 

espectáculos populares, publicaciones culturales, existía una 

sociedad de estudios arqueológicos que se encargaba de las 

divulgaciones de tipo cultural y etnográficas. 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

IMAGEN 4: “The library of Alexandria”. O Von Corven. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
   Como se menciona en la introducción de este proyecto, uno de 

los orígenes de los problemas de Colombia es la escasa cultura 

que existe en la mayoría de los habitantes del país, mas 

evidentemente en las comunidades de estratos inferiores. 

        Para que el país alcance un desarrollo sostenido, es 

necesaria una organización de la sociedad más compacta, sin 

clasismo ni discriminación, brindado un acceso optimo a las 

personas de escasos recursos a acceder a una educación de 

calidad. 

       Por medio de la cultura de puede lograr que la sociedad 

en general pueda llegar a interesarse por en la vida política del 

país, emitiendo un juicio y con bases respecto a esta, por medio 

de propuestas que mejoren la nación si no con acciones que 

mejoren la vida diaria de los individuos, solo así el país podrá 

iniciar un desarrollo. 

      Actualmente, en Colombia se han desarrollado diferentes 

proyectos a lo largo de todo el país para mejorar la calidad de 

vida de las personas de escasos recursos, un gran ejemplo de 

esto es la ciudad de Medellín, donde se vienen desarrollando 

hace varios años proyectos de infraestructura que poco a poco 

han cambiado la cara de una ciudad víctima de enfrentamientos 

armados entre sus habitantes a una ciudad con avances 

modernos que la catalogan  como la ciudad moderna de 

Colombia, de igual manera en otras ciudades se ha dado 

proyectos para la recuperación de comunidades afectadas por 

la violencia. 

        Barranquilla, a lo largo de los años a realizado proyectos 

de recuperación de zonas verdes con intervenciones urbanísticas 

que brindan  espacios abiertos destinados al disfrute de sus 

ciudadanos. 

       El sitio escogido para el proyecto tiene pequeñas 

intervenciones pero no son suficientes para los habitantes del 

barrio, razón por la que se establece que el principal problema 

social que aqueja a esta comunidad es la falta de cultura de sus 

habitantes y el conformismo de espacios ineficientes, sin 

mobiliario urbano y programas que de tipo pedagógico que 

brinden a la comunidad la posibilidad de estudiar y superarse 

como individuos. 
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          Subsiguiente al establecimiento del problema y como se 

ha mencionado en la introducción del presente proyecto, la falta 

de cultura del país en general afecta el desarrollo de la 

sociedad y dificulta alcanzar una disminución en la violencia; por 

tal razón se puede establecer que lo más óptimo para este sector 

es un proyecto arquitectónico que permita elevar la cultura de 

los habitantes, no solo por medio de la edificación si no 

implementando las instalaciones para la realización de 

programas culturales y ofrecer espacios abiertos para campañas 

educativas que propicien el aprendizaje, los cuales 

complementan los usos del edificio, fomentando la cultura a 

través de la arquitectura. 

      Llegando a personas de bajos recursos, con proyectos 

arquitectónicos que estimulan la práctica de actividades lúdicas, 

fortaleciendo la educación y la cultura necesaria para disminuir 

los niveles de incultura presentes es los barrios del sur de la 

ciudad, ya que no basta con solo la edificación sino que hay que 

hacer uso de ella e incitar a los habitantes de los barrios a hacer 

uso de las instalaciones y recursos ofrecidos para su desarrollo 

como personas y ciudadanos. 

      Impulsar a las personas al buen uso de los proyectos 

ofrecidos e impulsar a dichos usuarios por medio de programas 

educativos al cuidado de la obra llevada a cabo para ellos, 

debido a que en muchas ocasiones miembros de la misma 

comunidad estropean los proyectos ya realizados. 

      El barrio escogido nace de una invasión de personas de 

estratos humildes por el cual es un sector sin una planificación 

urbana. Actualmente para la ciudad de Barranquilla es muy 

importante resaltar la ubicación que tiene el sur occidente de la 

ciudad que está planeado por el Plan de Ordenamiento 

Territorial para contener y delimitar una centralidad urbana.  

      

JUSTIFICACIÓN
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OBJETIVO GENERAL

     Para que la sociedad alcance el posición donde la cultura sea 

de interés general para todas las personas, se necesita la 

creación de espacios que faciliten la comprensión, el estudio y la 

concepción de cultura, en este punto la arquitectura juega un 

papel fundamental no solo desde el punto de vista de la 

construcción sino como una herramienta estratégica que sea parte 

de un plan maestro como una solución integrada a la mencionada 

culturización de la sociedad; por tal razón se plantea un aporte 

de la arquitectura a la sociedad, ya que por medio de esta se 

proyectan espacios que asistan a las estrategias de culturización.  

      El objetivo principal de esta propuesta es la generación de 

espacios que complementen las actividades existentes y permita 

el desarrollo de ambientes modernos y funcionales. Logrando 

que por medio de la arquitectura se dé una respuesta de los 

usuarios y por consiguiente asistir a los esfuerzos que se realizan 

para solucionar la problemática antes mencionada.  
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I.     En esta propuesta se presenta la solución técnica- formal de 

un centro cultural que estaría destinado para la ciudad de 

Barranquilla, el cual estará compuesto por diferentes áreas de 

estudio y recreación. 

II.     Se pretende que el proyecto del centro cultural sea un 

impulsivo para la sociedad y no se busca que la construcción por 

si misma cumpla con sus objetivos, pero que facilite la obtención 

de esa meta.  

III.     Se edificara un complejo arquitectónico incluyente para los 

habitantes del sector; se busca introducirse en los diferentes 

sectores de la sociedad para poder crear una plataforma 

cultural que de la posibilidad de llegar a una de las tantas 

soluciones requeridas por la sociedad. 

VI.      Se diseñaran espacios abiertos que permitan el desarrollo 

de actividades al aire libre y la realización de eventos culturales. 

V.    Objetivo Formal, mediante la propuesta formal, se busca 

diseñar un proyectos que se desenvuelve dinámicamente con su 

entorno, se plantea conservar la vegetación existente en el 

sector, generando un espacio abierto, con múltiples accesos para 

que el usuario se sienta acogido en un ambiente abierto en su 

interior y rodeado por espacios que le permitan sentir que el arte 

y la cultura se pueden conocer, estudiar, concebir, en un entorno 

donde las edificaciones fluyen con la naturaleza propia del 

terreno, dando la sensación de bienvenida a las personas sin 

generar alguna barrera que impida que las habitantes accedan 

a la edificio, se busca que los atraiga con la forma dinámica y 

abierta a comparación con una propuesta formal más limitada.  

VI.    Objetivo Funcional, el centro cultural deberá estar 

adecuado para recibir a todo tipo de personas, teniendo en 

cuenta que lo que se busca es acercar el arte y la cultura a la 

sociedad y no alejarla. El objetivo formal y funcional forman 

parte importante de la propuesta, por ende no se debe concebir 

la parte funcional y la parte formal como dos entes separados, 

la funcionalidad del proyecto debe brindar un espacio abierto 

a todo público, por tal razón se deben tener en cuenta las 

conexiones y accesibilidades a las diferentes áreas de la 

propuesta, sin dejar de lado la accesibilidad a usuarios con algún 

tipo de discapacidad. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Proyecto Urbano La Paz   2016

31 Página



ALCANCE

IMAGEN 5: Barrio La Paz y sus alrededores. Google maps. 

     El proyecto se plantea como un centro de difusión cultural, el 

alcance principal es crear un punto de reunión que logre ser de 

estímulo que a largo plazo permita el crecimiento del interés 

cultural en las comunidades de bajos recursos. 

     Proyectualmente no solo se idea llegar a los barrios de bajos 

recursos si no incitar a la reunión de público perteneciente al 

norte de la ciudad, de tal manera que no solo se invita a los 

barrios bajos sino a toda la ciudad en general, con espacios 

amplios y funcionales, que posibiliten la interacción de las 

personas. 

     Arquitectónicamente se busca lograr la creación de un hito 

urbano en la ciudad, una edificación que sea representativa de 

Barranquilla y cumpliendo con cada una de las funciones 

proyectadas, entre estas proyecciones se encuentra un espacio 

abierto que permita la interrelaciones con cada una de las áreas 

y de igual manera se busca que este espacio sea un punto de 

reunión donde se puedan realizar diferentes actividades y que 

no sea solo un espacio de transición de las personas. 

     Se pretende que el espacio arquitectónico pueda desarrollar 

un uso por 12 horas al día los 7 días de la semana, adicional a 

las actividades realizadas de manera continua, se pretende 

poder concebir el realizar actividades de tipo masivo en los 

espacios abiertos. 
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REFERENTES
ESTADO DEL ARTE
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    Artículo, El centro cultural, una puerta abierta a la memoria. 

María Alejandra País Andrade, Cuad. antropol. Soc.  n.24 Buenos 

Aires jul. dic. 2006 

      El programa cultural en barrios se define a sí mismo como 

una política pública que interviene en diferentes sectores, 

ofreciendo múltiples espacios para el desarrollo de más de 1200 

talleres de manera gratuita, por medio de ellos se promueve el 

trabajo colectivo relacionado a la memoria e historia de los 

barrios y la ciudad. 

      Así mismo se fomenta el desarrollo de la cultura por medio 

de un trabajo territorial, lo cual permite descentralizar la 

información y formación de la cultura; la cultura es transmitida 

recuperando las cualidades de ser procesos creativos, 

participativos, recreativos y también de disfrute, brindando la 

posibilidad de implementar estrategias de inclusión social.  

     Las actividades culturales-recreativas ofrecidas por dichos 

centros, se pueden considerar rituales de la memoria, ya que 

construyen un significado presente que se muestra a la hora de 

reflexionar con respecto a la identidad de los jóvenes; "Las 

nuevas agrupaciones de carnaval pasaron a organizarse a partir 

de esas nuevas formas de encuentro e intercambio vecinales. La 

riqueza musical se simplificó, se redujo la variedad artística de 

las organizaciones. La posta de la tradición carnavalesca fue 

tomada por las murgas o centro-murgas. Los antiguos orfeones, 

rondallas, estudiantinas, sociedades corales y filarmónicas, 

agrupaciones gauchescas, fueron relevadas por los centros-

murga. En ellos sobrevivió el espíritu alegre, desafiante y 

burlesco del carnaval." (Martín, 1997:33) 

      Los centros culturales se presentan como lugares de encuentro 

público donde las prácticas sociales adquieren un sentido en el 

marco constituido y construido por la experiencia pasada y la 

expectativa futura (Ricoeur, 1999). 

      En una ciudad que refleja los procesos urbanos 

contemporáneos, que es vivida por sus ciudadanos como cada 

vez más caótica, peligrosa y en donde el encuentro con los otros, 

en relación con el espacio público, es cada vez más "peligroso" 

(Giglia, 2000); uno de los espacios que permite el encuentro y el 

desarrollo de actividades que permitan rescatar aquellas 

costumbres importantes en la historia de un barrio, conocer y 

tener acceso a nuevas experiencias y aprendizaje es el centro 

cultural.   

ARTÍCULO
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CENTRO CULTURAL MORAVIA



Arq. Rogelio Salmona y María Elvira Madriñan.                        

Área del lote: 1.859 m2, Área construida: 1.628 m2,           

Áreas abiertas: 316 m2  Fecha: 2006- 2008 Medellín- 

Colombia 

     Moravia era catalogado como el tiradero de la ciudad de 

Medellín, un espacio marginal segregado por la sociedad, 

ilegal, sucio y sin ningún tipo de infraestructura pero para sus 

habitantes era la salida a muchos de sus problemas, un 

asentamiento donde la solidaridad, la participación social y 

la familiaridad propiciaban un ambiente familiar y 

“acogedor” para sus habitantes. 

     Pero este tipo de comunidades parece no tener límites de 

crecimiento por lo que Moravia fue creciendo 

descontroladamente. 

     El proyecto del Centro Cultural surge por la iniciativa del 

alcalde Sergio Fajardo y su equipo el cual se encontraba 

liderado por el secretario de obras Mauricio Valencia y con 

el apoyo de una empresa constructora donó sus servicios, la 

administración del proyecto quedo a cargo de Comfenalco. 

     La alcaldía expropio a 150 familias las cuales fueron 

relocalizadas dentro del área para así propiciar el sentido 

de pertenencia de los habitantes, ya que desde sus inicios 

estas familias han dado el crecimiento a Moravia y aunque 

por años se han intentado desalojar estas familias que en su 

mayoría son desplazados, recicladores y víctimas de la 

violencia, insisten en permanecer en el lugar. 

 

 

     La arquitectura de Rogelio Salmona en el proyecto toma 

elementos que son típico de la vivienda colombiana como lo 

es el patio central, que se dirige hacia un lugar de reunión 

interno y quedando abierta hacia el exterior, el acceso de la 

edificación da hacia la quebrada la cual también fue 

revalorizada. Los accesos a las zonas de servicios  se localizan 

en las calles que delinean el lote. 

 

IMAGEN 6: “Sketch Centro Cultural Moravia”. Rogelio Salmona. 
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      La planta del proyecto está definida por una simetría 

clara y la volumetría se desarrolla en prismas puros y 

complementarios entre sí y se presenta un eje central que 

define la simetría de los volúmenes llegando hasta el auditorio 

ubicado en la curva a modo de remate del edificio, en la 

curva, perimetralmente y por fuera del espacio del auditorio, 

fueron agregadas las salas acústicas. 

 

 

 

 

 

IMAGEN 7: “Sketch Centro Cultural Moravia”. Rogelio Salmona. 

IMAGEN 8: “Sketch Section Centro Cultural Moravia”. Rogelio Salmona. 

     El patio central queda como un espacio de reunión y 

distribución, los lados del patio constituyen las oficinas, áreas 

de capacitación y los talles comunitarios. 

 

IMAGEN 9: PLANTA NIVEL 1. Centroculturalmoravia.org  
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IMAGEN 10: PLANTA NIVEL 2. Centroculturalmoravia.org 

     Las aulas especializadas y los talleres de música están 

localizados en el segundo piso al cual se accede por medio 

de una rampa cuyo descanso es un balcón- mirador que da 

hacia el barrio y la quebrada y en la fachada principal se 

propone un espacio abierto para que los habitantes lo 

utilicen como para prácticas de grupos de danza y música. 

IMAGEN 11: SECCIONES. Centroculturalmoravia.org 
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IMAGEN 12: SECCIÓN AULA MULTIPLE Y COCINA. Centroculturalmoravia.org 

 

IMAGEN 13: FOTOGRAFÍA. Centroculturalmoravia.org 

 

IMAGEN 14: FOTOGRAFÍA. Centroculturalmoravia.org 

 

IMAGEN 15: FOTOGRAFÍA. Centroculturalmoravia.org 

Sección y fotografías
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CENTRO CULTURAL GABRIEL GARCIA MARQUEZ



 Arq. Rogelio Salmona, con un área total de 3.239 m2, se 

localiza en el centro histórico de la ciudad de Bogotá en la 

localidad de la candelaria.  

     La geometría del proyecto está dada a partir de un patio 

central que genera ejes compositivos los cuales se une con los 

centros generadores de los demás espacios que parten de 

circunferencias y con las líneas que se convierten en muros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 16: GEOMETRÍA. Revista Escala N° 213; intervenciones. Reeditar el 
patrimonio; Bogota, Colombia: Escala, 2006, pp.711 

    

  

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 17: VOLUMETRÍA. Café-y-tertulia.blogspot.com/2009/01/abre-sus-
puertas-en-bogota-el-centro.htm 

      La volumetría se da por una sucesión de planos en sentido 

horizontal que se perforan para generar los patios, las dobles 

alturas en los accesos, la librería y el restaurante. En la 

carrera sexta el volumen en el exterior es de forma ortogonal 

y hacia el interior se deforma para generar la curva de los 

patios, con una apertura en la planta baja para el acceso 

vehicular a los estacionamientos. 

     En el interior los volúmenes que corresponden a las 

escaleras, rampas y ascensor se intersecan en sentido vertical 

con los planos horizontales, se puede decir que la volumetría 

del edificio es de tipo aditiva y sustractiva, ya que algunos 

volúmenes se sustraen para dar paso a los patios y otros como 

el caso de las escaleras y rampas que se intersecan entre 

ellos. 
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Circulación y relación espacial

IMAGEN 18: GEOMETRÍA. Revista Escala N° 213; intervenciones. Reeditar el 
patrimonio; Bogota, Colombia: Escala, 2006, pp.711 

 

  La circulación 

que se presenta 

en el edificio 

fluye con la 

volumetría y los 

espacios se 

relacionan de 

manera directa 

e indirecta, ya 

sea por medio 

de puertas o 

simplemente de 

manera visual.  

IMAGEN 19: RELACIÓN ESPACIAL; Centro Cultural Gabriel Garcia Marquez 
Analisis. Maestría en Arquitectura. Universidad Nacional Autónoma de México; 
2011, pp.20 
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     Los espacios cubiertos del proyecto se colocaron hacia el 

muro que colinda con el edificio Carabobo, con la finalidad 

de que el espacio público de la ciudad tuviese una relación 

directa con los espacios abiertos del edificio. 

     La biblioteca que es uno de los espacios más importantes 

del proyecto se encuentra localizada en la parte interna del 

edificio, pues las actividades que se realizan en una biblioteca 

necesitan de tranquilidad y poca emisión de ruidos. 

IMAGEN 21: FOTOGRAFÍA. Café-y-tertulia.blogspot.com/2009/01/abre-sus-
puertas-en-bogota-el-centro.htm 

Espacios

IMAGEN 20: GEOMETRÍA. Revista Escala N° 213; intervenciones. Reeditar el 
patrimonio; Bogota, Colombia: Escala, 2006, pp.711 



Proyecto Urbano La Paz   2016

44 Página

Sistema constructivo

JARDINERA
CAFETERIA

ESTACIONAMIENTO

RESTAURANTE

BIBLIOTECA

Gravilla de protección de cubierta
Placa de cubierta en concreto armado a la vista

Cerramiento en cancelería y vidrio

Viga en concreto armado revista en ladrillo hacia el exterior

Pérgola en concreto

Placa de contrapiso en concreto 

Muro de ladrillo a ala vista

Muro de ladrillo a ala vista

Piso en ladrillo a la vista

Piso en madera maciza

Placa de cubierta en concreto armado a la vista

Muro de contención de concreto

Proyección columna en concreto 

IMAGEN 22: FOTOGRAFÍA. Café-y-tertulia.blogspot.com/2009/01/abre-sus-
puertas-en-bogota-el-centro.htm 

Fachada analizada
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Planos arquitectónicos

IMAGEN 23: Planta Baja . Revista Escala N° 213; intervenciones. Reeditar el 
patrimonio; Bogota, Colombia: Escala, 2006, pp.711 

IMAGEN 24: Primer Piso . Revista Escala N° 213; intervenciones. Reeditar el 
patrimonio; Bogota, Colombia: Escala, 2006, pp.711 
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Planos arquitectónicos

IMAGEN 25: Segundo Piso. Revista Escala N° 213; intervenciones. Reeditar el 
patrimonio; Bogota, Colombia: Escala, 2006, pp.711 

IMAGEN 26: Tercer Piso. Revista Escala N° 213; intervenciones. Reeditar el 
patrimonio; Bogota, Colombia: Escala, 2006, pp.711 



CENTRO CULTURAL SEDAN
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Arq. Richard + Schoerller Architectes, Ubicado al norte de 

Sedan a lo largo del río Mosa, con un área de 1897 m2 

     Esta edificación fue construida mayormente en vidrios de 

colores, con la finalidad de que los transeúntes pudiesen 

visualizar las actividades que se desarrollaran en su interior. 

 

IMAGEN 27: Implantación Centro Cultural Sedan. Ariticulo Centro Cultural Sedan 
/Richard + Schueller Architectes. Karina Duque; 22 Julio 2013. 

 

      Su composición volumétrica está dada en dos módulos 

horizontales,  los cuales se elevan del centro. La edificación 

tiene espacios protegidos entre el interior de la plaza colonne 

y cuatro volúmenes paralelos enmarcan el lugar. 

      El vestíbulo del edificio es transparente con vistas al rio 

Mosa. El salón de uso múltiple se encuentra equipado con 

tribunas plegables y retractiles dando la posibilidad de 

transformarlo en un espacio abierto de 350 m2. 

 

 

IMAGEN 28: Fotografía Centro Cultural Sedan. Ariticulo Centro Cultural Sedan 
/Richard + Schueller Architectes. Karina Duque; 22 Julio 2013. 

 

     La cocina se encuentra dispuesta como una cafetería, 

abierta hacia el puente sobre el rio Mosa; este centro cultural 

se caracteriza por su flexibilidad y transparencia. 
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IMAGEN 29: Planta 1 Centro Cultural Sedan. Ariticulo Centro Cultural Sedan 
/Richard + Schueller Architectes. Karina Duque; 22 Julio 2013. (Modificada por el 
autor). 

Planos arquitectónicos

Sala de uso múltipleCocina

Almacenamiento de escenografías

Baños

Hall

Oficina
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Sala de uso múltipleBalcones

Oficinas

Escaleras

Balcones

 

IMAGEN 30: Planta 1 Centro Cultural Sedan. Ariticulo Centro Cultural Sedan 
/Richard + Schueller Architectes. Karina Duque; 22 Julio 2013. (Modificada por el 
autor). 

Planos arquitectónicos
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Sala de uso múltiple

Baño damas

Cocina

Aula de expresión corporal

HallOficina

Sección

 

IMAGEN 31 : Sección Centro Cultural Sedan. Ariticulo Centro Cultural Sedan 
/Richard + Schueller Architectes. Karina Duque; 22 Julio 2013. (Modificada por el 
autor). 



Proyecto Urbano La Paz   2016

52 Página

Fachada / Registro fotográfico

 

IMAGEN 32: FachadaCentro Cultural Sedan. Ariticulo Centro Cultural Sedan 
/Richard + Schueller Architectes. Karina Duque; 22 Julio 2013. (Modificada por el 
autor). 



CENTRO CULTURAL LA PAZ
Proyecto específico
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CENTRO 

CULTURAL 

LA  

PAZ 

 

     En el siguiente capítulo se expondrá el proyecto urbano 

del barrio La Paz, como resultado de una investigación, la cual 

fue descrita en el capítulo 1 de este documento y de la cual 

se originó la propuesta de intervención urbanística en el sector 

en la que estaban contenidas diferentes edificaciones entre 

ellas se localizaba un CENTRO CULTURAL que se encontraría 

destinado a la mejora integral del barrio tomando como 

partida las problemáticas que se presentan en el sector, con 

el fin de dar solución a estas y ofrecerle a la comunidad las 

posibilidades de acceder a una educación y desarrollo 

cultural en su entorno. 
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CENTRO
CULTURAL
LA PAZ
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5 m

5 m

Los volúmenes se generaron a partir de una cuadricula de 5m x 5m,
para la distribución de los espacios en planta, de los cuales se originan
los ejes estructurales del complejo edificatorio.

Las diagonales que se presentan en la cuadricula fueron implementadas
para el desarrollo del patio central del centro cultural, el cual distribuye
y conecta los espacios.

CONCEPTO DE DISEÑO
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Para las fachadas caladas la cuadricula
fue la base en las cuales algunos espacios
perforados y otros se mantenían, generando
unas fachadas dinámicas y ventiladas, las
cuales se implementaron a partir del
segundo piso en los volúmenes.

El lenguaje de las plazas que se encuentran
en el proyecto fueron diseñados a partir de
esta malla al igual que las fachadas se
siguieron los ejes que se marcan, generando
pequeños espacios los cuales eran
diferenciados por los colores verde, amarillo
y rojo que simbolizan la bandera de
Barranquilla

Diseño de fachadas y plazas
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IDENTIFICACIÓN DEL TERRENO

      El Uso que se da en el sector en su mayoría es de tipo 

residencial, en la manzana aledaña al terreno de intervención 

se presenta un uso cultural debido a que estas son las 

intervenciones urbanísticas del padre Sirillus Swinne, sobre la 

carrera 13 se desarrolla el uso comercial. 
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Vegetación

Masa forestal

Como se ha expuesto anteriormente en el sector la vegetación se encuentra en el interior de los
patios de las viviendas, por tal razón en el área de intervención se ubica una masa forestal en el
centro del terreno, este factor fue determinante para la realización del diseño, pues la intención
era no alterar el ambiente del sector, por lo que el diseño se basó en bordear la vegetación y
mantener un patio central que distribuyera los espacios.



Proyecto Urbano La Paz   2016

60 Página

Paleta vegetal actual

01. 02. 03. 04. 06.05. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

01.
Cocotero 45m de 

altura máxima 

02.
Pino  40m de
altura máxima

03.
Guayacán azul 35m de 

altura máxima

04.
Roble morado 30m 
de altura máxima

05.
Mango  25m de
altura máxima

06.
Matarratón 20m 
de altura máxima

07.
El almendro 20m

De  altura máxima

08.
Olivo  15m de
altura máxima



Proyecto Urbano La Paz   2016

61 Página

10.
Uva playa  8m de

altura máxima

11.
La cayena 6m de
Altura máxima

12.
Ciruela  6m de
Altura máxima

13.
limoncillo  6m de
Altura máxima

14.
Totumo 6m de
Altura máxima

15.
Uvita mocosa 5m
De altura máxima

16.
Azahar de la india 4m

De altura máxima

17.
Palmera 3m de
Altura máxima

18.
Cola de mico  1.5m
De altura máxima

19.
Orégano  1m de
Altura máxima

09.
Laurel  10m de
altura máxima
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Paleta vegetal Propuesta

01. 02/03 04. 05. 06. 07. 08. 09.

02.
Roble morado 30m 

de altura máxima

01.
Guayacán azul 35m de 

altura máxima

04.
Acacia roja 25m de 

altura máxima

03.
Roble amarillo 30m 

de altura máxima

05.
Tulipán africano 15m de

Altura máxima

06.
Lluvia de oro 7m de 

altura máxima

07.
La cayena 6m de
Altura máxima

08.
Trinitaria color 
variado 5m de
Altura máxima
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Plaza / Biblioteca actual

Actualmente La nueva Plaza que se encuentra en el
barrio es un hito importante, al igual que la biblioteca,
por lo que se plantea la inclusión de estos dos
componentes en el proyecto, esto se lograra mediante
la remoción de la biblioteca y relocalización dentro del
terreno, por lo que quedaría libre el espacio que
actualmente ocupa y de esta modo la plaza seria
proyectada de manera continua hasta el proyecto
donde el acceso es una pequeña plaza que maneja el
mismo lenguaje, logrando así una continuidad visual.
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DISEÑO DE PROYECTO

Talleres

Zona de aseo

Comedor

Biblioteca

Sala Múltiple
Ludoteca

Baños

Auditorio
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ZONIFICACIÓN
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PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
APRENDIZAJE

• Biblioteca
• Talleres
• Ludoteca
• Sal múltiple
• Auditorio

FISONÓMICO

• Baños D
• Baños H
• Comedor
• Cocina

ADMINISTRACIÓN

• Recepción
• Secretaria
• Oficinas 

administrativas

ALMACENAMIENTO

• Archivos
• Deposito 

basuras
• Deposito 

cocina

PLAZAS

• Zonas verdes
• Espejo de agua
• Zonas duras

• Administración
• Visitantes

PARQUEADEROS

CIRCULACIÓN

• Escaleras
• Vestíbulo
• Corredores
• Patio central
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ZONA ESPACIO CANTIDAD ÁREA USUARIOS ÁREA TOTAL

Aprendizaje

Biblioteca
Talleres
Ludoteca
Sal múltiple
Auditorio

1
10
1
1
1

1000 m2
50 m2
100 m2
100 m2
300 m2

500 p
450 p
50   p
100 p
150 p

1000 m2
500 m2
100 m2
100 m2
300 m2

Baño D.
Baño H.
Comedor
Cocina

2
2
1
1

30 m2
30 m2
150 m2
100 m2

15 p
15 p
150 p
15 p

60 m2
60 m2
150 m2
100 m2

Fisionómico

Oficinas Adm.
Secretaría
Recepción

1

1

2

10 m2

25 m2

5 m2

3 p
2 p
4 p

10 m2
10 m2
20 m2

Administración

Almacén

Almacén
cocina
Deposito
Basura
Archivos

3 p

2 p

4 p

10 m2

25 m2

10 m2

ESTUDIO DE ÁREAS
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PLANOS ARQUITECTÓNICOS
ENTORNO
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COMEDOR

COCINA

ALMACEN

DEPOSITO 
DE 

BASURAS

PARQUEADERO

BIBLIOTECA

LUDOTECA

BAÑOS

ESPEJO DE AGUA

PLAZA DE BIENVENIDA

PATIO CENTRAL

TALLERES

CALLE PEATONAL

PLAZA LA PAZ

AUDITORIO

SALON MULTIPLE
NIVEL1



CUBIERTA VERDE

BIBLIOTECA

CUBIERTA VERDE

AUDITORIO

TALLERES
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NIVEL 2



CUBIERTA VERDE

BIBLIOTECA

CUBIERTA INCLINADA 
AUDITORIO

CUBIERTA INCLINADA 
TALLERES
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NIVEL 3



CUBIERTA 
BIBLIOTECA

CUBIERTA 
BIBLIOTECA

CUBIERTA 
BIBLIOTECA
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PLANO DE CUBIERTA
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SECCIONES
SECCIÓN A - A´

A

A´
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SECCIÓN B - B´

B

B´



Proyecto Urbano La Paz   2016

75 Página

SECCIÓN C - C´

C

C´
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SECCIÓN B - B´

D

D´
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PERFIL CALLE PEATONAL
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FACHADAS
FACHADA CARRERA 12 F
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FACHADAS
FACHADA CARRERA 13
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FACHADAS
FACHADA CALLE 104



Proyecto Urbano La Paz   2016

81 Página

FACHADAS
FACHADA CALLE 105
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DETALLES CONSTRUCTIVOS
FACHADA VERDE

PLANTAS 
TAPIZANTES

ARENA

MALLA METALICA

PERFIL METÁLICO
EN H

PERFIL METÁLICO

CORONA 
METÁLICA

PERFIL ACERO 
GALVANIZADO

MEMBRANA 
IMPERMEABLE DE 

POLIURETANO
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DETALLES CONSTRUCTIVOS
CUBIERTA VERDE DE SENDEROS

PLANTAS 
TAPIZANTES

SUSTRATO

CAPA DE 
FILTRACIÓN

PLAZA DE DRENAJE

BARRERA IMPERMEABLE 
ANTIRAICES

ESTRUCTURA DE SOPORTE

VIGA EN H

VIGA METÁLICA
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DETALLES CONSTRUCTIVOS
FACHADA CALADA / CANAL

CANAL DE 
DESAGUE

TUBO DE 
DESAGUE

PERFIL ACERO 
GALVANIZADO

PERFIL METALICO

LAMINA EN 
ACERO COLVAN

CERCHA 
METALICA

HERRERIA



CERCHA METALICA

PERFIL EN H

VIGA DE BORDE

ENCAJONADO

CONCRETO

LADRILLO HUECO

PANEL ACERO COLVAN

PERFIL METALICO

Proyecto Urbano La Paz   2016

85 Página

DETALLES CONSTRUCTIVOS
ENCUENTRO CERCHA Y CUBIERTA
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DETALLES CONSTRUCTIVOS
ENTREPISO

LADRILLO HUECO

BALDOSA

ENCAJONADO
VIGA DE BORDE

CONCRETO

MORTERO

ESTUCO



LADRILLO HUECO

VEGETACIÓN

CAPA SEPARADORA 
GEOTEXTIL

MEMBRANA ASFALTICA

AISLACIÓN TÉRMICA DE 
POLIURETANO 
EXPANDIDO 

JUNTA DE DILATACIÓN

VIGA

MORTERO DE NIVELACIÓN
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DETALLES CONSTRUCTIVOS
CUBIERTA VERDE / ENTREPISO
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DETALLES CONSTRUCTIVOS
CUBIERTA METALICA

PERFIL METALICO

TORNILLO

PLACA METALICA

PERFIL METALICO

PANEL ACERO 
COLVAN
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Las plantas que se implementaran en las cubiertas 

ajardinadas son aquellas denominadas plantas tapizantes, 

pues no tienen una gran altura y dan un efecto de alfombra 

verde en el suelo 

DETALLES VEGETACIÓN
CUBIERTA VERDE 

Zapatito de la virgen

Cinta HelechoAsperula
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DETALLES VEGETACIÓN
FACHADA VERDE

Para la fachada las plantas tapizantes fueron la mejor opción, 

en cada uno de los paneles se colocaron plantas de diferentes 

colores para contrastar entre ellos. 

Bouganvillea Alyssum Dyonisia

Diez del día Helxine
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