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La arquitectura a través de la proyección de los espacios, crea 
un lenguaje que se convierte en un medio de comunicación 
único para cada usuario, y su diálogo principal se da por medio 
de las sensaciones y la agudización máxima de los sentidos.

Los museos son muestras palpables de la incidencia de la 
arquitectura en las formas de percibir y sentir de las personas, 
en donde el arte, la cultura, el conocimiento y las sensaciones 
confluyen para crear experiencias singulares y magníficas en 
cada visitante. Desde su geometría y sus materiales, hasta la 
distribución y clasificación de los espacios, el CENTRO DE 
ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL se presenta como una 
propuestapropuesta exclusiva en la ciudad de Barranquilla, que se vale 
del estímulo de los cinco sentidos y el planteamiento de 
espacios y recorridos que se centran en cada uno de ellos, 
proponiendo a su vez, la interactividad y la inclusión como 
elementos fundamentales. 

“Prohibido no tocar” es el principio que rige la forma en que se 
desarrolla este museo interactivo, el cual pretende, a través de 
la completa inmersión del individuo, un aprendizaje efectivo y 
prolongado gracias a la relación directa entre el conocimiento y 
los métodos no convencionales de acercamiento hacia la 
cultura, la ciencia y las bellas artes.  

RESUMEN
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“Las calles de mi vieja Barranquilla, 
doradas por el sol y las arenas.

El caño saludando al Magdalena, 
con flores de bonitas batatillas.

Jardines con noches de serenata, 
faroles bajo la lunita grata (...)”

Canción Mi vieja Baranquilla, Esther Forero. Canción Mi vieja Baranquilla, Esther Forero. 
1974
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problema
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La discusión acerca de la relevancia de los museos para la sociedad ha tomado distintos matices 
desde siglos pasados, tanto es así, que se han establecido como lugares que refuerzan el 
estereotipo de la división de clases entre personas “cultas” y “no cultas”. Según Coral Delgado 
(2012), “sigue habiendo museos que no favorecen en absoluto la visita de las clases populares, 
pues ofrecen una imagen esotérica y una voluntad de inaccesibilidad para aquellos que consideran 
ignorantes.” 

LoLo anterior, apoya la idea de que el lenguaje utilizado en los museos no es imparcial, en el sentido 
en que, si bien expone conocimientos, los transmite de forma impositiva y estática, haciendo que 
los visitantes interioricen lo expuesto como único y trascendental, olvidándose del dinamismo 
que suponen el arte, la ciencia y todo lo relacionado a ellos.  A su vez, la forma en que se presenta 
la información se torna monótona y repetitiva, ofreciendo la misma experiencia sin diferenciación 
alguna en todos los sitios.

Esto ha derivado en una exclusión y pérdida de apropiamiento de la memoria colectiva de ciudades y países, generando 
una desvinculación de las personas hacia estos sitios y una falta de interés por el conocimiento que pueden brindar. Para 
las personas no representa algo llamativo la visita a un museo, y como concluye Pierre Bordieu (2012), más allá de la 
etapa estudiantil y el público culto, no hay regularidad en la visita a los museos. Sumado a esto, existe una población 
específica que no se ha tenido en cuenta en el diseño de estos equipamientos: los discapacitados. Según el DANE (2010), 
enen Barranquilla se encuentran 13.000 discapacitados aproximadamente, cuyas afecciones se encuentran principalmente 
en el sistema nervioso (2.538), los ojos (1.658), la voz y el habla (1.577) y el movimiento del cuerpo, manos, brazos y 
piernas (3.023). 
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La crisis de los museos es una realidad de hoy, la desvalorización de estos 
templos de conocimiento ha hecho que en la balanza pese más el gasto 
económico en mantenimiento que los aportes al patrimonio simbólico, como 
ocurre en Barranquilla. Según la revista Semana (2018), los problemas que 
han ocurrido con el Museo del Caribe y el Museo de Arte Moderno de 
Barranquilla, develan la situación crítica que viven los inmuebles culturales en 
la ciudad, ya que edificaciones como “el teatro Amira de la Rosa –el más 
importanteimportante de la ciudad– lleva cerrado casi dos años por problemas 
estructurales; el edificio de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del 
Atlántico (un inmueble histórico) tiene grietas y en algunas partes el techo se 
cayó; y el Museo Romántico lleva varios años entre cierres y aperturas.”

En virtud de lo anterior, se observan las repercusiones que tienen la 
monotonía, el abandono y el desinterés tanto de la población como de las 
entidades gubernamentales, ya que no sólo las edificaciones se caen a 
pedazos a plena luz del día sino la historia, las costumbres, los símbolos que 
unen a un pueblo y las ganas de aprender sobre ellos.   
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JUSTIFICACION

La propuesta de un museo interactivo parte de la necesidad de reactivar el vínculo entre la población 
y los espacios de aprendizaje, olvidados en la actualidad por la falta de apego hacia ellos. Crear 
espacios atractivos para todas las edades e incluyentes para personas discapacitadas, estimula la 
visita en busca de nuevas experiencias y conocimientos aprendidos de forma óptima. En Barranquilla, 
es necesario crear un hito que llame a las personas para que se reconozcan a sí mismas y se apropien 
de lo suyo, mediante un involucramiento total y despertar de los sentidos. 

El número total de matrículas de educación media 
en la ciudad sobrepasaba los 35.000 en el 2015 
(Ministerio de Educación, 2015), por lo que esta 
iniciativa repercutiría en la recuperación y 
construcción de un patrimonio cultivado desde las 
edades más tempranas y les permitiría a los 
13.000 discapacitados gozar de un espacio dotado 
dede lo necesario para acceder al conocimiento de 
forma dinámica.  
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Objetivos

A su vez, la implementación del Museo Multisensorial impulsaría el cuidado y valoración de este y otros sitios, ya que 
se recuperaría el afecto por los Bienes de Interés Cultural y las autoridades se harían responsables de su cuidado y 
mantenimiento, así como también, los flujos de personas que tomarían estos espacios como predilectos para sus 
recorridos, por lo que, para la ciudad tener muchos museos no sería una “carga” sino un “activo” (Domínguez, 
Estepa & Cuenca, 1999).
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objetivo�general

objetivos�espeCIFICOS

1. Promover la inclusión de personas de todos los grupos etarios, discapacidades, condiciones 
económicas, entre otros, en un mismo espacio accesible y adaptable, bajo criterios de sostenibilidad 
que disminuyan el impacto negativo al entorno.

2. Estimular los cinco sentidos y la creatividad, a través de la participación activa de las personas en 
los distintos espacios propuestos.

3.3. Lograr un aprendizaje significativo y a largo plazo, mediante una presentación dinámica de la 
información y su relación con elementos específicos que ayuden a construir conocimientos 
coherentes.

Diseñar un museo multisensorial e interactivo que genere impactos positivos en los habitantes 
de Barranquilla, a través del estímulo de los cinco sentidos. 
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MARCO�TEORICO

Desde hace siglos, el significado de museo ha 
sufrido diversas transformaciones, ya que ha 
estado ligado a los usos que se le ha dado. 
Según Beyer (2003), la palabra “mouseion” se 
utilizaba en la Grecia Antigua para referirse a un 
sitio donde se rendía culto a las musas, se 
llevaban a cabo actividades musicales y 
artísticas,artísticas, y a su vez, era un centro de estudio, 
enseñanza y divulgación, siendo el Museo de 
Alejandría el más imponente de la época (como 
se cita en González et al, 2009). Sin embargo, la 
connotación real que tenía era que se tomaba 
como un depósito de elementos valiosos, ya 
fueran científicos, artísticos, artificiales, etc. 

Para los romanos, dentro de estos espacios 
había una conexión entre la creatividad y la 
enseñanza filosófica, es decir, se estimulaba la 
creatividad al mismo tiempo que se impulsaba 
la adquisición de conocimiento. 
ConCon la llegada del Renacimiento, la visión del 
valor de estos elementos trascendió y se pensó 
en la utilidad que tenían para la humanidad, 
dando paso a los museos abiertos al público. 

¿QUÉ ES UN MUSEO?
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En 1974, afirma Pérez (1998), el consejo internacional de museos (ICOM) definió el museo como “una institución 
permanente sin fines lucrativos, al servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierto al público, que adquiere, 
conserva, investiga, comunica y exhibe para fines de estudio, de educación y de deleite, testimonios materiales del 
hombre y su entorno” (como se cita en González et al, 2009). Este concepto permitió ampliar el horizonte 
significativo de los museos, ya que se le atribuyeron nuevas funciones como coleccionar, conservar, investigar, 
exhibir y educar, todo relacionado al tipo de museo y al lugar al que pertenece, con el fin de salvaguardar el 
patrimonio de su población. 

Al momento de crear un contacto con el público, los museos se valen de dos elementos que ayudan a ejecutar sus 
funciones: la museografía y la museología.

Así, con la acción conjunta de estos dos elementos, el museo ofrece un espacio correspondiente a las piezas exhibidas y 
viceversa, logrando suplir la demanda educativa y complementar la educación de quienes lo visitan.

La MUSEOGRAFÍA se trata del diseño 
global (estructural y arquitectónico) del 
espacio que se destina para un tipo de 
exposición, de esta forma los objetos y 
las piezas cumplen su fin. 

Por otro lado, la MUSEOLOGÍA estudia los 
elementos exhibidos para lograr que se 
comuniquen de manera efectiva al público 
(Álvarez, 1998. Citado por González et al, 
2009).

ELEMENTOS QUE 
                             CONFORMAN LOS MUSEOS
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Por otro lado, según Rico (2007), existen ciertos requerimientos de diseño que permiten que el montaje de las 
exposiciones se lleve a cabo de forma óptima, mencionados a continuación:

Son aquellos espacios donde se realizan las actividades 
que dan paso a la interacción del público con las obras 
expuestas. El tiempo de estas exposiciones puede llegar 
a ser permanente (mínimo 10 años) y temporales, 
aunque actualmente se realizan en períodos más cortos 
para atraer a más personas, llamadas transitorias o 
renovables.

Asimismo, las temáticas expuestas pueden presentarse 
cronológicamente, por materias, por ordenación 
simbólica, ambientar o iconológica, etc. La atmósfera de 
estos espacios debe controlarse mediante una 
temperatura, iluminación y humedad adecuadas, 
permitiendo el complemento de la ventilación y la 
iluminación artificiales con las naturales.

Concepto expositivo en la galería lineal. Rico, J. C. (2007). 

Los salones Un frente Dos frentes Manierismo en la decoración Barroco: la ornamentación 
para la pieza

SALAS DE EXPOSICIONES
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Rompen con los recorridos lineales que obligan a los 
visitantes a extenderse por toda la galería para llegar a 
un punto específico.

Espacio arquitectónico construido.

Estudio previo de la exposición.

Este método desarrollado por Le Corbusier, plantea tres 
conceptos: 

Consiste en llevar a cabo de forma eficaz el montaje, de 
modo que las intenciones con que fue diseñado sean 
leídas de forma correcta por el público. 

ATAJOS EXPOSITIVOS

EJE TRIPLE

DISEÑO/PROYECTO DEL MONTAJE

CONTENEDOR

COHERENCIA EXPOSITIVA

Reflexión Descanso
Información
Circulación
Observación
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Recorrido que realizan las personas al visitar la 
exhibición. Este elemento requiere de un estudio y 
diseño por parte de quienes piensan el espacio, teniendo 
en cuenta el tiempo de los recorridos y las paradas.

Existen distintos tipos de circulaciones dentro de los 
museos, como, por ejemplo:

Esquemas del flujo en forma 
de peine. 

Esquemas del flujo en forma 
de cadena.

Esquemas del flujo en forma 
de abanico.

Esquemas del flujo en forma 
de bloque: (A) Acceso 
centralizado (B) Acceso en 
una esquina 

Esquemas de flujo arterial:

(A) Alrededor de un patio (B) Forma curva o circular (C) 
En línea recta.
(Esquemas realizados por Collado, Matamoros y Gutiérrez (2013), a 
partir de la clasificación de Manfred Lehmbruck).

CIRCULACIÓN



Como afirma Escobar (1987), más allá de clasificar a los museos como tipologías, se pueden identificar gracias a la 
intención que tienen según:

Esta diversificación ha permitido que se desarrollen nuevas formas de presentar la información al público, apareciendo 
desde hace algunas décadas la interactividad como método para involucrar a las personas y fortalecer el acercamiento 
hacia el conocimiento (como se cita en González et al, 2009).  

Teniendo en cuenta lo anterior, los museos pueden ser:

Museos generales 

Museos especializados 

Museos de arte

Museos de historia 

Museos de etnografía, antropología
 y artes populares 

Museos de ciencia natural 

Museos militares y navales 

Museos de ciencia y tecnología

CLASIFICACIÓN DE LOS MUSEOS

El contenido del museo 

La especialidad de las obras

Las consideraciones socioculturales y las relaciones museo- público
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Transformar el paradigma de los museos contemporáneos como lugares de simple observación y contemplación de 
objetos supone un gran reto, pero resulta necesario. Los museos interactivos, han significado un gran avance de la 
educación convencional, ya que en ellos se desarrolla el conocimiento a través de la exploración y la experimentación, 
factores fundamentales para generar emociones, lo que hace que el individuo esté más inmerso en el contexto que se le 
presenta. 

Como afirma Orozco (2004), para concebir un museo que ayude al crecimiento intelectual, cultural y humano, se debe 
“diseñar un proyecto educativo integral, que haga posible convertir el propio museo en un escenario innovador de 
aprendizaje creativo y significativo.” Para esto, hay que tener en cuenta el sentido pedagógico de los museos, que se 
vale de métodos gráficos, tecnológicos, expositivos, modulares, etc., para darle un sentido didáctico al proceso y 
construir nuevos significados.

MUSEOS INTERACTIVOS

“Es una exploración continua de ciencia, arte y 
percepción humana. Ingresa a un tornado, date 
vuelta en un espejo curvo gigante, camina por 
un puente de niebla y explora más de 650 

exhibiciones manuales e interactivas.”

EXPLORATORIUM
San Francisco, E.E.U.U

(Exploratorium, 2018)
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“Mediante el desarrollo de la 
ciencia y la tecnología, La 
Cité des Sciences et de 
l'Industrie proporciona las 
herramientas de aprendizaje 
necesarias para comprender 
mejor el mundo en constante 
cambio a nuestro alrededocambio a nuestro alrededor.”

París, Francia.

CITÉ DES SCIENCES ET DE 
L’INDUSTRIE

Seine Saint Denise Tourisme



Generar sensaciones y emociones en los seres humanos, hace que 
las experiencias queden grabadas en la memoria de cada uno de 
ellos por un largo tiempo. El estímulo de los sentidos se logra a 
través de imágenes, sonidos, olores, texturas y vibraciones, la 
arquitectura es contenedora de todos estos elementos y su correcta 
aplicación hace del proceso de aprendizaje, una práctica exitosa y 
duradera.  Dentro de esta metodología, se encuentran las salas de 
estimulaciónestimulación sensorial o Snoezelen que son “una herramienta o 
recurso que permite trabajar el despertar sensorial a través de la 
acción y la experimentación” (Eneso, 2012).

Dentro de estas salas, es posible encontrar dos líneas de enseñanza: 
con terapias no directivas, donde el educador se dedica a observar, y 
con terapias directivas, donde este se incluye en el proceso. El 
manejo del entorno y sus características permiten que se suscite una 
necesidad y un gusto por el aprendizaje, gracias al descubrimiento y 
la interacción con lo que rodea al público. 
Igualmente,Igualmente, Eneso (2012) menciona los tipos de salas sensoriales 
según la actividad y según los materiales, objetos y actuación.

LA ARQUITECTURA Y LOS SENTIDOS

Según la actividad:

Pasivas: donde el entorno estimula al 
individuo mediante efectos sensoriales.

Activas: donde se utiliza la 
relación causa-efecto por 
medio de la participación 
del usuario.

Escuela infantil Nemomarlin 
Retiro, Madrid.
Fuente: Nemomarlin Nursery 
School

Museum Of Glass, Washington.
Fuente: Museum Of Glass.
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Según los materiales, objetos y actuación:

Salas blancas: el sujeto se ve estimulado 
de forma pasiva mediante la relajación.

Salas oscuras o negras: el uso de luz UV y 
elementos que brillan bajo esta luz 
estimulan de forma activa al individuo.

Museo de Arte Moderno de Bogotá.
Fuente: Revista Exclama

Museo del Caribe, BAQ.
Fuente: MaguaRED

Museo Emilio Caraffa, ARG.
Fuente: El Día Online

Salas de aventura: gracias al uso de texturas, 
colores y olores, se desarrolla el sistema 
motor y sensorial debido al movimiento.

El panorama de posibilidades que ofrecen los museos 
hoy en día, demuestra que el interés ya no se centra en 
los elementos expuestos sino en las personas que 
asisten, y mediante este juego que se genera entre la 
arquitectura, lo expuesto y lo emotivo que reside en 
cada individuo, ha cambiado la dinámica y la forma en la 
que se viven estas experiencias.
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REFERENTES
Siendo el museo más grande de Canadá, recibe la visita 
de más de un millón de personas por año desde su 
apertura en 2007. Ahora llamado Michael Lee-Chin 
Crystal, posee cinco volúmenes prismáticos revestidos 
de metal que se intersectan entre sí, formando una 
estructura luminosa y asemejándose a las formas 

cristalinas de las galerías del ROM.

ROYAL ONTARIO MUSEUM
 Daniel Libeskind. Toronto, Canadá.
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REFERENTESEstá ubicado en una de las esquinas más 
importantes del centro de Toronto, sus temáticas 
principales son la naturaleza y la cultura, cuyas 
exposiciones pueden ser visitadas a través de 
escaleras entrelazadas que provienen de un gran 
atrio, el cual separa al edificio histórico del nuevo. 
El estudio de Libeskind se encargó de renovar diez 
galerías en el edificio histórico, crear 100.000 pies 
cuadrados de espacio de exhibición, una nueva 
entrada y un lobby, una tienda minorista y tres 
nuevos restaurantes.

Asimismo, desde el exterior es posible ver ambas fachadas, la 
antigua y la nueva, la cual proporciona destellos que despiertan 

la curiosidad (Libeskind, n.d.).
31



NIVELB2 NIVELB1

ZONIFICACIÓN
Fuente: Mobile Maplets
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NIVEL2NIVEL
Acceso

1
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NIVEL4NIVEL3
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NIVEL5
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Siguiendo la corriente del Deconstructivismo, este edificio fragmenta su estructura y 
envolvente para crear una sensación de distorsión de la volumetría, como un “caos 
controlado”. Todo el proyecto tiene el estilo arquitectónico de Libeskind, mientras que los 
interiores han sido completados por Rockwell Group. La fachada es de metal plateado y el 
acceso de The Strip da lugar a la galería pública, la cual está cubierta por una estructura en 
espiral, a su vez, los distintos ángulos y claraboyas acompañan a los restaurantes de lujo y 

tiendas como Louis Vuitton, Prada, Tom Ford, Tiffany & CO., entre otras. 

THE CRYSTALS MALL
 Daniel Libeskind. Las Vegas Strip, USA.
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De igual forma, esta edificación ofrece un espacio público donde se pueden llevar a cabo 
actividades como eventos al aire libre, dispone de una fuente, cafés y una gran escalera del 
escultor Henry Moore, la cual conduce al Casino Square. En el año 2009, Crystals obtuvo la 
certificación LEED Gold Core y Shell del Green Building Council de los EE. UU., por iniciativas 
como: enfriamiento radiante del piso, disminuyendo el consumo de aires acondicionados; uso de 
maderas certificadas provenientes de bosques con prácticas sostenibles; ahorro de 1.8 millones 
de galones de agua al año; gran porcentaje de iluminación natural, entre otras (Argyriades, 2010).
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analisis�del�entorno
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El Museo Multisensorial se encuentra ubicado en el 
Centro Histórico de la ciudad de Barranquilla, 
capital del Departamento del Atlántico y Distrito 
Especial, Industrial y Portuario de Colombia. 

LOCALIZACIÓN

COLOMBIA

ATLÁNTICO

BARRANQUILLA
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Esta localización, parte del objetivo de integrar al Museo con otros equipamientos culturales 
considerados como hitos de la ciudad, por lo cual se crea un recorrido por los diversos lugares, 
ya que al estar sobre la carrera 46 entre las calles 35 y 36, frente a una estación Sistema 
Integrado de Transporte Masivo, se incrementa la accesibilidad, el proyecto se conecta con el 
resto de la ciudad y más personas pueden hacer uso de él. 

ÁREA DEL TERRENO

2500 M2
41
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MUSEOS EN BARRANQUILLA
Barranquilla, caracterizada por ser un epicentro cultural lleno de diversidad de expresiones, ofrece distintos escenarios 
que permiten el acercamiento de sus ciudadanos y foráneos a la historia y las tradiciones de la Región Caribe.

Con más de 20.000 m2, este complejo es el primer museo del país 
especializado en una región, que a su vez  se vale de la tecnología para 
mostrar la naturaleza, la historia y las tradiciones socioculturales del Caribe 
colombiano. Su recorrido inicia desde el sexto hasta el primer piso, donde 
se podrán en contrar las salas Gabriel García Márquez, de la Naturaleza, de 
la Gente, de la Palabra, entre otras. 

Este museo construido en 1904, aborda la historia del Departamento del 
Atlántico  desde distintas temáticas como: el arte, la naturaleza, la geografía 
y la política. En él, se encuentran diversas salas donde se exponen distintos 
elementos relacionados al departamento.

(Salas,2017)

(Jiménez, 2017)

MUSEO DEL CARIBE

MUSEO DEL ATLÁNTICO
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Con aproximadamente 5.000 piezas de valor histórico, este 
museo rescata armas, libros, disfraces, fotografías, obras de arte, 
muebles y objetos pertenecientes a las familias aristocráticas de 
Barranquila del siglo XX. A su vez, dedica una sala al escritor 
Gabriel García Márquez.

El Museo de Arte Moderno de Barranquilla alberga obras artísticas 
reconocidas de autores internacionales y nacionales como Alejandro 
Obregón. De igual forma, reune e incentiva semanalmente al público a través 
de actividades como conferencias, proyecciones, entre otras. 

(Amador, 2016)

(Jiménez, 2017)

MUSEO ROMÁNTICO

MAMB
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Se encuentra ubicado en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del 
Atlántico y fue creado en 1940. Este museo fue declarado Patrimonio 
Cultural de la Nación, en él se encuentran piezas que datan desde el año 
4.000 a.C hasta las décadas de los 50 y 80 del siglo pasado, referentes a 
culturas indígenas caribeñas.

El Museo Arqueológico de los Pueblos Karib de la Universidad del Norte, 
posee una variedad de piezas cerámicas, líticas, metalúrgicas, 
arqueofaunísticas y bioantropológicas, pertenecientes a los períodos 
prehispánico y colonial, hasta la primera mitad del siglo XX. En él, se aprecian 
los procesos que vivió el Caribe colombiano alrededor de 25.000 años. 

(Montanez, 2016)

(Uninorte.edu.co, n.d.)

MUSEO ANTROPOLÓGICO Y ETNOLÓGICO

MUSEO MAPUKA
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Las vías principales que conectan al Museo 
Multisensorial son la Carrera 46, la Vía 40 y la Calle 
45, por las cuales se puede transitar en medios de 
transporte como buses, motos, carros y 
Transmetro. El lote se encuentra en el Centro 
Histórico y está rodeado por barrios como 
Barlovento, Barrio Abajo, El Rosario y 
Barranquillita,Barranquillita, este último al cruzar el Río 
Magdalena.

La ubicación estratégica del Museo Multisensorial 
permite una integración entre los distintos 
equipamientos del Centro Histórico, creándose un 
recorrido cultural por hitos como la Aduana Nacional, el 
Museo de Arte Moderno, la Antigua Intendencia Fluvial 
y el Parque Cultural del Caribe.

Barlovento

Centro Histórico

Barrio Abajo

El Rosario

Aduana Nacional Est. Transmentro

Proveedor maq.
de construcción

Cuerpo de Bomberos 
Oficial Est. Centro

Gobernación del 
Atlántico

Clínica Centro

Restaurante Rex

Parqueadero

Fedecafé tienda
electrónica

SanAndresito

MAMB

Parque cultural
del Caribe

Antig. Intendencia
Fluvial

Barranquillita

ACCESIBILIDAD EQUIPAMIENTOS 
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CRA 46
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El lote del Museo Multisensorial se encuentra 
ubicado dentro de un polígono cuya actividad 
permitida es la de Actividad Central (C), según el 
Mapa U-15 del Plan de Ordenamiento Territorial. A 
su vez, se encuentra clasificado como suelo de 
Conservación según el Mapa U-13 de Tratamientos 
Urbanísticos (Barranquilla.gov.co, 2014).

Según el Artículo 518, literal 5 del Decreto Nº 0212 
del 2014 que abarca la Exigencia de 
estacionamientos por uso, se menciona que “sin 
excepción, en todos los sectores normativos y 
polígonos se deberá cumplir con la obligación de la 
cuota de estacionamientos mínima (...) Se cumplirá 
esta obligación en el mismo predio, en predios 
cercanoscercanos a su área de influencia y/o con pago 
compensatorio al Fondo de Movilidad (...)” (Plan de 
Ordenamiento Territorial, 2014).

Por lo tanto, no se requiere la inclusión de nuevos 
estacionamientos para el Museo Multisensorial, ya 
que se cumple con el requisito a través de la 
existencia previa de dos estacionamientos aledaños 
al lote en cuestión.

Actividad Central (C)

Comercial (COM)

Institucional con EBI (INST- EBI)

Espacio Público Actual (EP)

Residencial (RES)

USOS DEL SUELO

46



Barranquilla no tiene estaciones pero cuenta con 
dos períodos en el año: un período seco y otro de 
lluvias. Desde Diciembre hasta Mayo se presenta el 
período seco, este se caracteriza porque coincide 
con el invierno boreal en el cual soplan los vientos 
alisios del noreste brindando un agradable 
ambiente fresco. La temporada de lluvias se 
extiendeextiende de abril a noviembre, interrumpida por un 
período seco entre junio y julio, en el que se da la 
llegada de los vientos alisios del sureste y es 
conocido como el  Veranillo de San Juan. La 
precipitación anual promedio es de 821 mm 
(Uninorte.edu.co, n.d.).

 (Uninorte.edu.co, n.d.).

El clima de la ciudad de Barranquilla es de tipo tropical 
seco y con una temperatura promedio de 27 ºC, por lo 
cual, su vegetación corresponde a la propia de la 
sequedad. En el casco urbano es posible encontrar 
especies como matarratón, guayacán, roble morado, 
nim, almendro, entre otros
EnEn el sector circundante al lote, se encuentra el espacio 
público relacionado al Parque Cultural del Caribe.

ASOLEACIÓN Y 
VIENTOS

VEGETACIÓN 
PREEXISTENTE

Río M
agdalena

CRA 46

VÍA 40
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 4
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museo�multisensorial

El�PROYECTO:
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El Museo Multisensorial es un proyecto donde los 
protagonistas son los visitantes y despertar sensaciones 
en ellos se convierte en la meta principal. Los cinco 
sentidos: la visión, el gusto, la audición, el tacto y el 
olfato, son influenciados en espacios dispuestos tanto 
en el interior como en el exterior, esto derivó en la 
creación de cinco volúmenes con objetos y actividades 
específicas para cada uno de ellos. específicas para cada uno de ellos. 

CONCEPTO TEÓRICO: LOS CINCO SENTIDOS 
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La inspiración volumétrica está basada en el 
Deconstructivismo, movimiento arquitectónico 
caracterizado por la distorsión radical de formas 
geométricas convencionales, “que expone lo extraño 
que se esconde en lo tradicional (…) explota la debilidad 
de la tradición para alterarla más que para superarla” 
(Johnson and Wigley, 1988).

CONCEPTO FORMAL: EL DECONSTRUCTIVISMO

MUSEO
multisensorial
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El Museo Multisensorial juega con los cinco volúmenes 
dispuestos de forma adyacente, descomponiéndose con 
ángulos agudos y cubiertas inclinadas, generando un 
“desorden visual armónico” que despierta la curiosidad e 
invita a recorridos que integran el interior con el exterior, 
en donde se encuentra un jardín de estética sinuosa que 
rompe con la contundencia de la deconstrucción. 

52



VISTA NORTE

VISTA SUR
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TRATAMIENTO PAISAJÍSTICO

Los espacios exteriores del Museo 
Multisensorial son aprovechados para 
crear un jardín que estimula los sentidos 
mediante el uso de plantas aromáticas y 
de colores llamativos, que atraen a la 
fauna local, logrando una integración 
con la naturaleza y un envolvimiento del 
usuario con el entorno.usuario con el entorno.

A través de un recorrido sinuoso, el 
público puede encontrar estancias 
rodeadas por cuerpos de agua y árboles 
que aumentan el confort térmico.

JARDÍN DE LOS SENTIDOS
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PALETA VEGETAL

Altura: 1-12m
Diámetro de copa: depende 

de su uso

Altura: 35m
Diámetro de copa: 20m aprox.

Altura: 30m
Diámetro de copa: 20m aprox.

ALBAHACA

ROBLE MORADO ROBLE AMARILLO TRINITARIAS

MANZANILLA MENTA
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PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

Sala Caleidoscopio
Sala Sensorial
Pabellón Creativo
Sala de Luces y vibraciones

139 m2
135 m2
149 m2
100 m2

Oficina
Parqueadero

81 m2
386 m2

SALAS DE EXPOSICIÓN FIJAS

Salas de exposición
Móvil

700 m2

SALA DE EXPOSICIÓN MÓVIL

ADMINISTRACIÓN
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Total

Cuarto de máquinas
Baños
Depósito

38 m2
69 m2
42 m2

MANTENIMIENTO E INSTALACIONES

Jardín de los sentidos
Parqueadero

500 m2
386 m2

PAISAJISMO

Café 149 m2

CONSUMO

2.488m2
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ESPACIOS
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SALA LUCES Y VIBRACIONES
Nivel 1 Sala que juega con las luces y las formas 

geométricas.
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SALA CALEIDOSCOPIO
Nivel 1

Sala que juega con las luces y los vidrios 

para crear un caleidoscopio real.

61



LOBBY
Nivel 1

62

Sala que utiliza el arte cinetico como 

escenario para distintas instalaciones 

sensoriales.



ADMINISTRACIÓN
Nivel 1 Oficina administrativa con un muro verde y 

lucernarios que le agregan vida al espacio.
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SALA EXPOSICIÓN LIBRE
Nivel 1 Sala que juega con el sentido del tacto, 

utilizando hilos de colores.
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CAFÉ
Nivel 2

Café que fusiona el sentido del gusto y el 

olfato por el olor que distribuye el grano.
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PABELLÓN CREATIVO
Nivel 2 Pabellón en el que el usuario crea la 

estructura que desee utilizando palos de 

colores flexibles.
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SALA EXPOSICIÓN MUSICAL

67

Sala donde la música vibra y las letras de las 

canciones están grabadas en las paredes.

Nivel 2



SALA EXPOSICIÓN LIBRE
Nivel 2

68

Sala de exposición libre para todo tipo de 

instalaciones sensoriales.



Cualquier render exterior

69



70

1

PLANTAS 

NIVEL



2
71

NIVEL



SECCIONES

Sección 1

Sección 2

Sección 3

Sección 4
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FACHADAS

Fachada este

Fachada oeste

Fachada norte

Fachada sur
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DETALLES CONSTRUCTIVOS

Ampliación plano de 
cimentación



Isometria Ampliación Estructura metálica y cimentación en concreto
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Perfil Base Plate amarre de columnas 
en acero y pedestal en concreto

Perfil Double Side Clip Angle amarre 
de vigas y columnas en acero

Perfil Bracing I Splice Plates Single 
amarre de vigas en acero 
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conclusiones
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El Museo Multisensorial es un equipamiento producto del estudio de las dinámicas de la ciudad de 
Barranquilla y que aprovecha su pluriculturalidad, sus expresiones artísticas, su localización, su 
población y su historia para ofrecer distintas experiencias a través del estímulo de los sentidos. 
Gracias al aumento del nivel de apropiamiento y cohesión social de su población, se logra 
impactar positivamente en ámbitos educativos, culturales, artísticos, económicos, ambientales, 
entre otros, que ayudan al crecimiento y desarrollo de la ciudad con una propuesta distinta.

LosLos fuertes lazos que crea el Museo con quienes lo visitan, suscitan la reflexión sobre la 
importancia del cuidado de templos del conocimiento como este, los cuales se logran 
salvaguardar a través de espacios significativos que aporten experiencias representativas. A su 
vez, la accesibilidad a todas las personas es fundamental para la aceptación y el cuidado del 
mismo, al sentirse bienvenidos a un espacio donde todos pueden  participar e interactuar, 
aprendiendo cosas nuevas. 

MUSEO
multisensorial
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