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1. TÍTULO DEL PROYECTO 

 

Centro de Arte y Cultura Municipal de Puerto Colombia 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad el municipio de puerto Colombia se ha visto como un lugar 

atrayente para muchos artistas e intelectuales de otras regiones del país y del exterior, 

por las propuestas y estrategias de divulgación de actividades culturales, muchos de estos 

han empezado a residir en el municipio sobre todo en las áreas próximas al centro 

histórico del municipio, como eje de toda esta actividad cultural por su cercanía con  el 

bello paisaje marítimo y los hitos y estructuras más representativos del municipio. Esto ha 

empezado a plantear una serie de necesidades claras del sector como son la falta de 

escenarios de expresión de artistas y de la población, de ejercicio y de exposición de sus 

obras, debido a que cada vez más población residente ha comenzado a desarrollar esta 

actividad artística como un medio de desarrollo del municipio y de la comunidad más 

próxima, tanto niños como madres de familia, toman el arte como una actividad lúdica 

pero que les permite salir adelante y poder mantenerse económicamente como son  la 

producción artesanal, de cuadros pintados en diferentes técnicas, modistería, esculturas 

de arena, entre otros más. 

 

Además de esto se presentan otras condiciones sociales como la poca relación de 

la comunidad residente y la falta de identidad con la tradición artística y cultural del 

municipio, debido a la falta de espacios que no permitan el ejercicio de la actividades 

comunales y que sirva de espacio de muestra para lo que ocurre y produce el municipio, 

que a su vez sirva de escenario de exposición para la población de otras regiones del país y 

del exterior. Que para la población del municipio sea tangible la valiosa diversidad 

cultural: música, arte, inventos, productos artesanales, lenguas y pensamientos, entre 

otros, con la que cuenta el municipio  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

El desarrollo de  un espacio donde se puedan realizar proyectos artísticos y 

actividades  para y de  la comunidad, enfocados sobre todo para los jóvenes, todos 

trabajen juntos en proyectos destinados para la comunidad pueden permitir el desarrollo 

de una comunidad más segura, reduciendo la delincuencia, la violencia y la marginación 

social  

 

Fortalecer el sentido de pertenencia de la población residente, tanto artistas 

plásticos residentes como pobladores comunes, para que generen más actividades 

culturales y artísticas para el desarrollo económico de la comunidad por medio de la 

comercialización de los productos típicos y exhibir sus obras para generar una economía 

de cultura 

 

Incentivar el desarrollo de proyectos y emprendimientos orientados a la actividad 

artística y tendiente a la incorporación de la población a las nuevas dinámicas de ciudad.  

Mediante la enseñanza del arte a jóvenes y pobladores residentes por aristas plásticos 

residentes permitiendo unas dinámicas culturales y sociales de la comunidad  

 

Falta de un hito cultural identificables que pueda complementar los proyectos 

proyectados por la iniciativa MALECÓN DEL ARTE de la FUNDACIÓN PUERTO 

COLOMBIA,  en la cual 80 artistas residentes de la población y la comunidad están 

incluidos, que convierten hoy este lugar en un destino turístico del Departamento del 

Atlántico 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Crear un Centro de Arte y Cultura, que integre tanto la actividad artística plástica 

más influyente del sector con actividades culturales típicas del municipio, integrador y con 

pertenencia para la comunidad y el municipio que sea un elemento dinamizador de la 

actividad turística y económica del municipio. 

 

4.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Los objetivos específicos del Centro de Arte y Cultura son: 

 

 Generar fomento por el turismo e incentivar la economía en el sector por medio de la 

estructuración de una estructura con visión de auto mantenimiento económico y que 

permita un espacio de comercio para la comunidad 

 

 Lograr un mejoramiento de la comunidad en temas como seguridad social, educación y 

cultura de la comunidad por medio de la educación y el aprecio por el arte 

 

 Permitir que la comunidad tenga unos espacios de reunión y encuentro para recreación 

lúdicos y de actividades 

 

 Incentivar a la comunidad en la producción artística y productos artesanales típicos 

para que el centro de arte pueda exponer sus realizaciones y vender algunos productos 

con ganancias única de la misma población  
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5. MARCOS DE REFERENCIA 

 
 
5.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

5.1.1 CENTRO DE ARTE 

 

  Se define como un equipamiento diseñado como espacio para la creación, 

producción y difusión de las diferentes ramas de las artes visuales, que engloban las 

tradicionales Artes plásticas, entre las que se incluyen dibujo, pintura, grabado y escultura, 

así como las expresiones que incorporan nueva tecnología orientada al arte o elementos no 

convencionales, y su mayor componente expresivo es visual, también llamado arte de los 

nuevos medios entre los que se incluyen: Fotografía, Videoarte, Arte digital, Net.art, Fanart 

 

  Tradicionalmente se ha considerado a los Centros de Arte como espacios que surgen 

por iniciativa pública para la promoción y la formación artística, y que, a diferencia de los 

museos, carecen de colecciones permanentes. En la actualidad esta definición no se ajusta 

a la realidad ya que, por una parte existen numeroso Centros de Arte Contemporáneo que 

están generando colecciones propias de carácter permanente y que conviven con su 

programación de actividades temporales. Y por otra parte, las funciones y objetivos de los 

museos de arte contemporáneo se han complejizado en las últimas décadas y el modelo 

tradicional de museos ha dejado de ser operativo.  

  
5.1.2 CENTRO CULTURAL 

 

El termino centro cultural se refiere a un equipamiento con carácter territorial que 

realiza una actividad social y cultural prioritaria y diversificada, con dotación para realizar 

actividades de difusión, formación y creación en diferentes ámbitos de la cultura, así como 

dinamización de entidades.  
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Tiene un carácter multidisciplinario y en él se desarrollan servicios culturales y 

actividades de creación, formación y divulgación en diferentes ámbitos de la cultura, así 

como apoyo a diferentes organizaciones culturales. Da lugar a los creadores y a las 

demandas locales de arte. 

 

Los centros culturales, sean de iniciativa pública o privada, tienen tres 

condicionantes básicos en su capacidad de proyección: los recursos y objetivos asociados 

por el promotor al funcionamiento, su capacidad física en cuanto infraestructura, y su 

alcance programático –generalista o segmentado-. Los tres condicionantes son 

cuantificables por medio de los presupuestos que dispone, y ejecuta, un centro cultural, y 

conforme a ello cabe asignar un tamaño real o efectivo en términos de gestión a cada caso, 

más allá de la presencia arquitectónica y urbanística, emblemática, que solemos decir. Los 

ámbitos estratégicos en que inciden los centros culturales son la promoción y la 

cooperación culturales aunque, como se ha apuntado, desde los puntos de vista social y 

político tienen una especial relevancia en la integración y participación sociales.  

 
5.2. MARCO HISTORICO 

 

5.2.1 LAS ARTES PLÁSTICAS EN LA ERA POSMODERNA 

 

Así como la arquitectura de posguerra comienza a sufrir transformaciones radicales 

en todos sus ámbitos, el arte moderno presenta una ruptura considerable en cuanto a sus 

conceptos esenciales así como sus pautas formales y estilísticas. Sin embargo cabe decir 

que a diferencia de la arquitectura la evolución del arte moderno al arte contemporáneo o 

posmoderno es mucho más estrepitosa, debido a una causa fundamental: la autonomía del 

arte.  

 

El arte moderno específicamente las artes plásticas tuvieron una ruptura casi 

paralela a la arquitectura, a finales del siglo XIX con el surgimiento de las vanguardias 

históricas, fue durante esta época que surgieron los movimientos e ismos que marcharían 
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el inicio del arte moderno en el siglo XX. Movimientos tan representativos como el cubismo, 

expresionismo, fauvismo, suprematismo, constructivismo dieron forma a las expresiones 

plásticas de la primera mitad del siglo tanto en el campo de la pintura, escultura o dibujo. 

Estas manifestaciones artísticas a pesar de la búsqueda de autonomía e individualidad, en 

el fondo poseían o querían poseer una función sociológica similar a la de la arquitectura 

moderna, conservando aun el impulso vanguardista. Pero tras la primera guerra mundial 

movimientos como el dadaísmo o el surrealismo o el informalismo buscaron establecer 

conexiones inconcientes y existenciales en el arte, sin embargo entre sus objetivos no se 

encontraban ya, brindar soluciones a la sociedad, pretendían sacar a flote todas esas 

manifestaciones autobiograficas, promulgando una absoluta individualidad del creador 

ante el mundo.  

 

Tras el fin de la segunda guerra el movimiento surrealista se disipo como 

colectividad, pero la esencia de sus descubrimientos quedó para siempre ligados al 

posterior desarrollo de las artes plásticas. Además de ello cabe aclarar, que las 

manifestaciones y las técnicas tradicionales como la pintura, la escultura, o el grabado 

pierden vigencia en el panorama artístico, entrando en juego otros sistemas 

representativos y de comunicaciones muy diferentes, a los que siempre existieron 

 

Esta inclusión de medios comunicativos de otras disciplinas como la fotografía o el 

video se debe también en gran parte a la multiplicación de los medios de comunicación o 

mass media, fenómeno que se produjo sobre todo en países desarrollados como los Estados 

Unidos. La influencia excesiva de la cultura de masas sobre la sociedad capitalista comienza 

a producir efectos inmediatos en todos los ámbitos del arte, incluyendo en el concepto 

mismo que se tenía sobre él, dando como resultado obras paradigmáticas como las pinturas 

Pop de Warhol o los collages de Rauschenberg, que ya no buscan captar la belleza de la 

naturaleza o del ser humano, sino que glorifican de manera absurda la banalidad y vaciedad 

de la sociedad consumista. 
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El arte y sus manifestaciones artísticas es y ha sido siempre un reflejo diáfano de la 

sociedad que las crea, al igual que la arquitectura, este punto de la historia, revelan a un 

hombre inmerso en mundo caótico y alienado, esclavizado por el desenfreno capitalista y 

la sobreabundancia de imágenes mediáticas, que lo acercan mucho más a esa existencia 

absurda y nihilista de la que hablaba Sartre. A partir de la posguerra las artes plásticas 

pierden sus cualidades revolucionarias e innovadoras, que se disuelven en un sinnúmero de 

ismos y movimientos que hace imposible hacer una lectura única y lineal sobre lo que 

significa y lo que es realmente el arte. 

 

5.2.1 CONCEPTO DE MUSEO A FINALES DEL SIGLO XX 

 

 El origen de los museos hay que entroncarlo con dos hechos importantes: el 

coleccionismo y la Ilustración. El Coleccionismo, desarrollado a lo largo de las distintas 

etapas históricas, tiene sus antecedentes en tiempos pretéritos. Algunos quieren situar su 

origen en el momento del saqueo de Babilonia por los Elamitas en el Antiguo Oriente, 

quienes trasladaron a su ciudad los objetos más valiosos, exponiéndolos posteriormente 

(1176 a.c.).  

 

En Europa, dicho Coleccionismo alcanza su auge con las monarquías absolutas. De 

hecho, paralelamente al coleccionismo «estatal» u oficial, se desarrolla el coleccionismo 

privado. Este fenómeno, aunque generalizado en toda Europa, tendrá sus mejores 

exponentes en paises como Holanda y Gran Bretaña. Esta tradición europea va a 

encontrar eco al otro lado del Atlántico donde la formación de los primeros museos 

americanos será debida al coleccionismo privado. Evidentemente, esta iniciativa privada 

va a condicionar de una manera positiva el futuro de dichas instituciones que, al carecer 

de la tradición cultural europea y unido al hecho de la rápida ascensión como potencia 

económica, será la iniciativa privada la promotora de crear este tipo de instituciones como 

forma de paliar e] vacío cultural.  
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El segundo factor que impulsará la creación de museos es consecuencia directa de 

la Ilustración, proceso que culminará con la Revolución Francesa. En este momento tiene 

lugar la creación, con carácter público, del museo del Louvre (1793), que servirá de 

modelo a los grandes museos nacionales europeos. Sin embargo, antes de este gran 

acontecimiento, se inaugura en 1683 el Ashmolean Museum que depende de la 

Universidad de Oxford. Este tiene la particularidad de que se crea a partir de colecciones 

privadas de diversa índole: de Historia Natural, de Arqueología y Numismática, etc., con la 

doble función de educar y conservar. Dicho acontecimiento prueba que, además de los 

dos factores mencionados anteriormente, existía dentro del ambiente cultural de la época 

la necesidad de crear este tipo de instituciones 

 

 Según palabras del sociólogo francés Henry Pierre Jeudy (1989:10). «a finales del 

siglo XX el mundo corre el riesgo de convertirse en un gigantesco museo». Este hecho 

supone que estamos asístíendo de lleno al fenómeno de la museificación. Se está pasando 

del carácter sagrado del museo a la concepción del museo-mercado que oferta productos 

culturales que son consumidos por el gran público y, como todo producto de mercado, 

debe renovarse constantemente. Uno de los productos más consumidos son las 

exposiciones temporales. El hecho de sacar un anuncio a la calle enfrente del museo con 

bastantes obras de un autor anunciando la exposición temporal del mismo, origina que 

rápidamente se formen colas en la calle, cuando las salas del Museo permanecen 

habitualmente desiertas. Las exposiciones permanentes, presentadas como un 

espectáculo irás, también tienen, hoy día, bastante aceptación.  

 

 Así Como nuevas ofertas a este consumismo, surgen instituciones para-museos, es 

decir, lugares donde se desarrolla un comercio seudocultural como los de Disneylandia y 

otros parques de atracción. Otro ejemplo es la oferta de obras de arte en el mercado con 

fines especulativos. 

 

5.3. MARCO TEORICO 
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5.3.1.  TEORIA GENERAL DEL MUSEO. SUS FUNCIONES 

 

 La situación de nuestros museos no podemos decir que sea nada modelica. Su 

situación es, en el mejor de los casos, formalmente buena, pero ni aun así lo es en la 

mayoría. Los problemas empiezan en las mismas salas y se agudizan detrás de ellas, en los 

almacenes, los despachos, los gabinetes y los laboratorios. Problemas de exposición, de 

almacén, de documentación, de investigación, de comunicación y didáctica, de 

organización, de personal, de todo.  

 

 Una definicion negativa, pero real, del museo diría que es una unidad formada por 

una serie de tensiones que tienden a disgregarlo. 

El museo se encuentra situado en un territorio que debe ser considerado, su 

territorio,. Por lo tanto la riqueza cultural de ese territorio son también sus fondos, aunq 

nunca lleguen a formar parte de sus almacenes o nunca se expongan en sus sala.  

Su sociedad, su publico, que no acude al museo al menos en al medida necesaria y 

que en cambio rebasa la capacidad de acogida de sus sala, no solo en números, sino 

también en posibilidade de un servicio publico de calidad. 

Y en tercer lugar la falta de medio, la crónica faltade infraestructura y, en 

constrastecon estas carencias, el derroche de medios cara a la galaeria y la presentación 

del museo ante la saociedad como “objeto simbolico” 
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Esta especie de tringulo fondos, publico, infraestrutua encierra al museo que 

tiende a elegir uno de los tres angulos poniéndose en tensión con los otros dos y consigo 

mismo, rompiéndose,. Evidentemente es la tensión probablementedel museo tradicional 

coniderado centro de defensa, de investigación, de comunicación publica y sibolo t 

representación del, valor, de la sociedad a la que pertenec. Quizás su resolución de lugar a 

una nueva institución liberada de tensión por el drástico modo de abandonar en mano de 

otras instituciones funciones que hoy parecen que le son propias, esta tendecia la 

podemos comporbar habalndo con los que trsbajan en el museo y viendo como, de hecho, 

lo conceptos de museo son varios, definidos y distintos entre si: el museo, gabinete de 

investigación, en el enor de los casos defensor de patrimonio material; el museo 

comunicador y didáctico; y el museo escaparate, infraestrutura, exposicio, instalación, el 

museo arquitecura 

 

5.3.2.  TEORIA DE DISEÑO DE MUSEOS. RENZO PIANO 
 

Los edificios, particularmente los museos, se deben conectan a su entorno. Los 

edificios no sólo dben ser bien conceptualizados y desarrollados sino tambien, que se 

integran en la vida de la ciudad, como si siempre hubieran estado allí, que se asume 

plenamente el espacio y la energía de sus contextos urbanos.  

 

La Arquitectura se basa en mucho tiempo, siempre, tanto en la construcción y en 

reconocimiento. La arquitectura no es algo que normalmente se reconoce ni entiende el 

primer día. La arquitectura no es la moda. No tengo nada en contra de la moda, pero 

quiero decir que la moda sucede más pronto, más rápido.Arquitectura tarda más en ser 

entendida, como ciudades, como los ríos, como los bosques, se necesita tiempo! Un 

edificio puede tomar un largo tiempo para ser comprendido y amado. 

 

La desventaja de un nuevo museo es sólo eso, que es "nuevo". Aún no ha pasado 

por el ritual de la vida del día a día en la ciudad. Se necesita tiempo para un edificio de ser 

amado y aprobado por la ciudad. Ya se trate de un teatro, universidad, museo o una 

iglesia, el edificio tiene que ser parte de la vida cotidiana de la ciudad para ser aceptada. 
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los museos son elementos que stan muy aferrados a las vidad y sentimientos de sus 

usuarios y la población que lo habita, y paraq un museo tenga este grado de relación 

abstacta tien que llevar tiempo, es por esto que es importante la concepción de un 

arquitectura cultural que se relacione correctamente con su entorno que no sea extraña y 

que despierte en la gente un sentido de pertencnecia  Con Beaubourg [el nombre 

coloquial para el Centro Pompidou en París ] era como que-había un montón de reacción 

negativa cuando abrió. Tomó el Centro Pompidou de 10-15 años para ser aceptado por la 

ciudad. Este un proceso muy variable que puede tarde menos o ma, y que depende 

mucho de la drelaciones espaciales y culturales con las que cuenta el edificio. 

 

La tarea del arquitecto dpende de encontrarse en el lugar correcto en el momento 

correcto, es testigo de que está haciendo un cambio y que nunca es fácil, porque las 

personas no les gusta el cambio. El arquitecto está interpretando ese cambio. El arte de 

vivir, permanecer juntos, está en constante cambio.  Pero si pasa tiempo a observar la 

sociedad y la comunidad, entonces se convierte en el testigo del cambio, un intérprete del 

cambio.  Este proceso se va hacer mucho mas fácil con las cualidades espaciales 

arquitectónicas y estéticas con las que seproyecte un edificio, este cambio tiene que ser 

organico, no ser forzado por ldesiciones arquietconicas radicales que poco relación tiene 

con su entorno. En los proyectos culturales ya que estos son de cierta forma un reflejo de 

las relacione sy actividades ociales que se relazan en una región. 

 

Los museos y equipamientos culturales deben ser un verdaderoedificio 

publico. debe mantener la planta baja totalmente público y abierto, así que las personas 

que viven en la zona puedan entrar y pasar a través de él sin ningún tipo de 

intimidación. Debe ser un gesto de apertura, accesibilidad, de compartir. La ciudad se 

encuentra bajo la piel, las ciudades son lugares donde los edificios se comunican entre 

sí. Hay un diálogo entre el edificio y la calle. Se trata de la accesibilidad, se trata de la vida 

cívica. Una persona urbana es una persona que sabe cómo comportarse con cortesía, 

cómo compartir, cómo ser accesible. Un edificio debe ser así.Debe hablar con la ciudad, 

http://www.archdaily.com/64028/ad-classics-centre-georges-pompidou-renzo-piano-richard-rogers/
http://www.archdaily.com/tag/paris/
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hablar con la gente. Los Edificios culturales permiten a la gente compartir experiencias 

juntos, para disfrutar y compartir la vida. Hablando a la vez es una forma de aceptación y 

el principio de la tolerancia, que es el secreto de la vida cívica. Todos los edificios tienen 

sus raíces, pero deben levantarse, por encima del suelo y que permite a la luz a venir bajo 

y en el interior y permitir que el ritual de la vida de la ciudad para fusionarse con el ritual 

del edificio vida.Al levantar el edificio, la planta baja se convierte en casi una continuación 

de la esfera pública. se deja espacio debajo de ella para que la vida suceda. 

 

La arquitectura es a la vez el arte de hacer edificios sólidos y permanentes para la 

gente y el arte de soñar con mejores ciudades. Las ciudades y los edificios deben entender 

a la gente, si no son fallidos. Pero hay más. Yo aprendí tarde que el objetivo de la 

arquitectura es el arte.Los proyectos deben moldearse de su entorno natural y humano, 

como determinantes indispensables, Tienes que aceptar el diálogo. Pero aceptar un 

diálogo no significa que se tiene que hacer lo que la gente diga que hacer, pero hay que 

entender. Esto es parte de la esencia de nuestro trabajo. Un buen edificio siempre está 

contando una historia. Hay una narrativa. Es por eso que escribiendo o haciendo una foto 

o ser arquitecto no es tan diferente. Se necesita una buena historia y buena escritura. se 

necesita de ambos. Los museos deben estar al servicio d elos cuadros y esculturas y no 

estos al servicio del museo y su progenitor 

 
 
 
 
 
5.3.2.  URBANISMO SOCIAL DE MEDELLIN. TRANFORMACION  DE UNA CIUDAD 

 

 Con el liderazgo del alcalde Sergio Fajardo, la ciudad, en el 2004, decide apostar 

por una política pública enfocada a reducir las profundas deudas sociales acumuladas 

durante décadas, así como los problemas de violencia. De esta manera se implementaron, 

de forma decidida, transformaciones estructurales que combinaron integralmente 

programas de educación, cultura y emprendimiento con el “cambio de piel” de algunos de 

los barrios localizados en las zonas más críticas de la ciudad.  
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La estrategia se defi ne a partir de una idea, “Medellín la más educada”, que para 

la transformación de las “comunas” toma el Urbanismo Social, con los Proyectos Urbanos 

Integrales, como una de las herramientas estratégicas de cambio. Para esto se aplicaron 

en los territorios seleccionados el mejor conocimiento técnico y la mejor calidad en los 

diseños (Rodríguez, 2010). En la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) de Medellín, una 

entidad descentralizada de la estructura del Municipio de Medellín que se había creado en 

el año 1993, se localizan los Proyectos Urbanos Estratégicos defi nidos como prioritarios 

en el plan de desarrollo. Entre estos se crearon los Parques Biblioteca, los Colegios de 

Calidad, el Plan del Centro, el Plan del Poblado, los Proyectos del “Nuevo Norte”, y los 

Proyectos Urbanos Integrales, entre otros. La edu sufre una transformación interna, 

conformando un equipo de trabajo especializado e interdisciplinario con dedicación 

exclusiva, por cada uno de los Proyectos Urbanos Estratégicos. Se convierte así en un 

instrumento clave, que planea y ejecuta los proyectos urbanos en territorios priorizados. 

 

Un Proyecto Urbano Integral es un instrumento de planeación e intervención física 

en zonas caracterizadas por altos índices de marginalidad, segregación, pobreza y 

violencia (edu, s.f.). De acuerdo a estos criterios se escogió la comuna nororiental de 

Medellín como escenario ideal para la implementación del primer piloto. Primero, este 

resultó ser el sector de la ciudad con los más bajos niveles de icv y de idh (Alcaldía de 

Medellín, 2004). Segundo, en ese momento y en esa misma área, estaba a punto de 

inaugurarse un sistema de transporte de mediana capacidad, el Metrocable, que por 

teleférico conectaría la ciudad informal al Metro. La implementación del sistema de 

transporte por cable y sus nuevas estaciones, fueron la base esencial en la defi nición de la 

estrategia territorial. El pui se apoyó y potenció la ubicación de las estaciones, con el 

objetivo de complementar y ampliar el impacto generado por el Metrocable. Se 

implementó un proceso de consolidación barrial que permitiera estructurar y ordenar el 

territorio (y no solamente mejorar su accesibilidad) a través de obras y proyectos de 

carácter público como equipamientos comunitarios, parques, calles, paseos y puentes 
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peatonales para conectar los barrios, entre otros. El pui nororiental se enfocó en la 

dotación y mejoramiento de la infraestructura pública como motor de la transformación 

social, apuntándole a las áreas densamente pobladas que se formaron en los años 

cincuenta, en su mayoría a través de procesos de urbanización ilegal (La Francia, 

Andalucía, La Cruz,) y de invasión (Popular, Santo Domingo 1, Santo Domingo 2, y 

Granizal) (Naranjo, 1992). 

 

El proyecto urbano se volvió el dinamizador de procesos de inclusión y desarrollo 

social como alternativa a la violencia y a la indiferencia que imperaron durante décadas en 

el sector. Es así como los puentes de quebradas, por ejemplo, además de simples 

conectores peatonales, se volvieron integradores de comunidades hasta ese momento 

divididas por líneas fronterizas imaginarias e intransitables; o como la biblioteca Santo 

Domingo, debido a su ubicación estratégica y a sus programas educativos, se volvió el 

principal referente de la comunidad así como el propulsor de un acercamiento al 

conocimiento y a la educación como alternativa a las armas.  

 

Desde la fase de diagnóstico y planifi cación, hasta la fase de ejecución, se invitó a 

la comunidad a participar activamente en el proceso, acompañando los equipos técnicos, 

a los trabajadores sociales y a los comunicadores en la realización de sus tareas. Debido a 

la amplitud del territorio se conformaron comités de escala barrial agrupados en las áreas 

de infl uencia de cada estación del Metrocable: Andalucía, Popular y Santo Domingo. Estos 

no estaban necesariamente ligados a las Juntas de Acción Comunitaria (JAC) para prevenir 

posibles infl uencias polí- ticas y ampliar el nivel de participación. El resultado fue, por 

ejemplo, la conformación de los Talleres de Imaginarios, donde la comunidad participaba 

directamente en la de- fi nición y en el diseño de los proyectos. Los talleres tuvieron el 

mérito de fomentar el liderazgo, elevando el espíritu de pertenencia y el nivel de 

compromiso de la comunidad hacia el barrio. 
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La construcción y el mejoramiento del hábitat en estos territorios con bajos niveles 

de consolidación, hicieron también parte integral de la política de Urbanismo Social. Como 

complemento de las acciones del pui nororiental enfocadas a transformar y completar los 

equipamientos y el espacio pú- blico de los barrios, se identifi có el Proyecto Piloto de 

Consolidación Habitacional en la quebrada Juan Bobo, como el primer modelo de 

actuación urbanística en “ecosistemas urbanos invadidos”. 

 

La política de Urbanismo Social, implementada a partir del año 2004, busca dar un 

salto cualitativo en la forma tradicional como se entiende el mejoramiento. Hace uso de 

herramientas como el Proyecto Urbano Integral que busca hacer transformaciones 

estructurales de manera integral en los sectores de actividad estratégicos de los barrios 

poco consolidados, y de los proyectos de construcción de hábitat en estos sistemas 

naturales frágiles para lograr la integración definitiva de comunidades marginadas 

 

En términos de replicabilidad de los modelos de intervención identifi cados, es 

importante prestar atención en no desvirtualizar las metodologías desarrolladas. Esto 

signifi ca en particular evitar que se modifiquen aquellos criterios que han garantizado el 

éxito de las mismas. Si bien es necesario estandarizar los procesos, es importante identifi 

car y preservar sobre todo aquellos elementos que constituyen el valor agregado de cada 

modelo. 

 

5.3.2.  EL EFECTO GUGGENHEIM 
 
 

Análisis del "ornamento" como un fenómeno social que se instrumenta-liza a 

través de la cultura. En este caso, la institución de un museo que se enmarca en el 

contexto de una "nueva fase del capitalismo informacional,estetizante y globalizador", 

donde el símbolo de la innovación en las ciudades se ha trasladado desde los negocios o 

las instituciones políticas, a la cultura. 
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A partir de la elaboración del concepto de "ornamento", se explica la operación de 

regeneración de un "espacio basura" y los beneficios que esto ha significado para la 

ciudad de Bilbao, cuestionando si el Guggenheim es realmente un museo o si, por el 

contrario, responde a otros intereses y criterios en su condición de ornamento, 

cumpliendo con funciones extra-culturales que nacen de una iniciativa política para 

"estetizar una ciudad brusca, feísta y en crisis" y, así, posicionar a la ciudad en la esfera 

internacional. 

 

Para entender el espacio basura, el autor se basa en la definición de Rem Koolhaas 

en la que el espacio basura "se convierte en una suerte de concepto-contenedor en el que 

cabe todo, los diamantes y los desperdicios... describiría una arquitectura de usar y tirar, o 

de usar y reacondicionar" Sólo que en el caso del Guggenheim no estamos hablando de un 

edificio que se convierte en basura, sino de un espacio entero que ocupaba y rodeaba esa 

zona. En este contexto el espacio basura señala la merma de valor de uso de una parte 

céntrica de la ciudad cuya actividad industrial pierde su función generando deterioro a su 

alrededor. 

 

Teoría del "ornamento" como concepto que explica y caracteriza la naturaleza del 

Guggenheim, donde "la arquitectura y lo bello no son inútiles si se entienden como una 

inversión estratégica para mover la evolución urbana". Al ser visto como ornamento, el 

Guggenheim cumple una función extracultural trasformándose un "recurso que crea 

urbanismo, imagen y comunicación, actividad económica y lealtad política" y cuyo papel 

es el de comunicar el nuevo estatus de la ciudad y su atractivo como destino turístico. 

 

El término ornamento tiene una connotación de inútil o ajeno a lo funcional. Un 

museo como infraestructura no sería necesario para el funcionamiento de la ciudad, pero 

si se implanta con éxito y cumple con las mencionadas funciones extraculturales, la ciudad 

se desarrolla, crece y se enriquece. Como infraestructura el ornamento debe llamar la 

atención para dotar de visibilidad e identidad a la ciudad, transformándose, así, en algo 
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funcional y productivo. De esta manera, las características del ornamento se pueden 

establecer en las siguientes funciones: 

1) urbanística, donde la regeneración urbana y su énfasis estético y sensorial 

sirven para crear una imagen de ciudad abierta a lo novedoso, al lujo y a la 

moda. Es decir, un lugar chic que llama la atención. 

 

2) económica, el ornamento aporta competitividad eliminando la distancia entre 

lo global y lo local, se inserta en una sociedad de la comunicación donde 

importan más los escenarios que los contenidos: el escenario ornamental atrae 

turistas y fomenta el desarrollo de actividades relacionadas 

 

3) política, los ciudadanos lo interiorizan como un símbolo que los acerca a la 

innovación global, se genera cohesión y consenso ciudadano asociados a los 

valores de lo positivo, de progreso, de confianza y de modernidad. La clase 

política contribuye a crear este consenso y pretende que el votante identifique 

el éxito del ornamento con el de su partido. Para los políticos, la creación de 

una infraestructura con poder de irradiación los justifica y fomenta la lealtad 

ciudadana. 

 

4) por último el ornamento se transforma en una "máquina de relaciones 

públicas", que en la confluencia de los intereses económicos y políticos, actúa 

como pantalla para la imagen y los mensajes interesados de partidos políticos, 

instituciones y empresas 

 

Sin embargo, el Guggenheim encuentra legitimidad en la función cultural como 

mecanismo de autojustificación, acercándose a un "ideal de cultura" en la que su valor se 

mide por su capacidad de dinamizar la economía y la política, teniendo como centro 

gravitacional la rentabilidad tangible de esferas, en principio, extraculturales asociadas al 

dinero y el poder.  
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Por lo tanto, el Guggenheim representa un modelo de cultura extracultural y 

economicista derivado más que nada de intereses políticos, que genera beneficios 

inmateriales mediante una infraestructura "cultural" en la que el arte cumple un rol 

secundario y que se transforma en un escenario político 

 

La "ornamentalidad" explicaría los beneficios y las dinámicas que se han generado 

alrededor de este museo del siglo XXI. La "operación estética" se transforma en una 

estrategia inmaterialista -cultural- de gran éxito. Mediante un esquema de recuperación a 

través de una infraestructura cultural se logra un empuje inmaterial -anímico- de un 

ornamento con contraprestaciones materiales, económicas y políticas. 

 

La transformación del espacio basura en ornamento se levanta como una bandera 

de ilusión y entusiasmo que genera un clima propicio para el desarrollo económico. 

Capitalizar la ilusión de la gente es una gran fuente de beneficios. En la medida que el 

ornamento ha cumplido con éxito sus funciones extraculturales, el grado de optimismo de 

los ciudadanos ha mejorado. Si se acepta como axioma económico que el optimismo 

redunda en un mayor consumo, la ola de optimismo generado por el Guggenheim ha 

creado efectos beneficiosos que se transforman en uno de los elementos legitimizadores 

del ornamento. 

 

Lo anterior hace referencia al efecto económico generado por los mismos 

ciudadanos, sin embargo, la función económica del ornamento reside principalmente en la 

atracción de turistas. La regeneración urbanística con la cultura como pivote y el turismo 

se complementan. La ola de turistas genera por si misma una reorientación y 

revitalización económica. Para lograr atraer turistas el autor explica que "un ornamento 

como el Guggenheim debe tener la suficiente singularidad para atraer el turismo en una 

civilización transitada por la competencia entre imágenes". Luego, una ciudad que aspire a 

ser un destino turístico y que no tenga un ornamento reseñable no es competitiva. 
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Económicamente, el Guggenheim posibilita y potencia el paso del sector 

productivo a la era de los servicios y el know how, donde el ocio y la cultura se 

transforman en un negocio. El Guggenheim se construye para regenerar el tejido urbano y 

económico, y su mayor legitimidad reside en el beneficio derivado de la atracción de 

turistas. Por lo tanto, su arquitectura y su programa están en función de dichos beneficios. 

Económicamente hablando, al ornamento se le exige rentabilidad 

 

A partir de la teoría del ornamento se muestra que a pesar de que el Guggenheim 

se estructura en torno a la cultura que se materializa en la implantación de la 

infraestructura-museo, sus objetivos consisten en dinamizar la economía y la política, 

quedando el arte relegado a una posición secundaria. 

 

El Guggenheim se presenta como un modelo de gestión que tiene que mostrar su 

capacidad de generar recursos y ejemplificar un tipo de institución cultural no 

dependiente de los recursos públicos, aunque termine en una sumisión plena al poder 

político. Se transforma en una institución que tiene que administrar su programa como 

ornamento y para ello "moviliza su atractivo comercial, se preocupa del patrocinio y 

visualiza el apoyo de las empresas, atiende los requerimientos de los políticos y cuida de 

su imagen, activando mecanismos de los medios de comunicación". Las funciones del 

ornamento obligan a que la gestión prevalezca sobre los principios estéticos. 

 

El espectáculo del Guggenheim reside en su condición ornamental, en su ilusión, 

en su producción de consenso y de una visión del mundo asociado al lujo, en su capacidad 

de regenerar el tejido urbano, mejorar el animo ciudadano o constituir espacios de 

aclamación política por la mediación de su imagen, convertida en logotipo. Por lo anterior, 

la función de museo propiamente tal no es de gran relevancia y ello se ve reflejado en el 

tipo de muestras que se organizan. 
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El programa expositivo del Guggenheim está determinado por la movilidad, 

circulación y transformación de las muestras como estrategia globalizadora, en vez de una 

colección propia que actúe como núcleo que otorga identidad a un museo en su 

concepción tradicional. Esta estrategia responde a su condición de sucursal de una 

constelación de museos con base en Nueva York que busca reducir costos, transformando 

al museo en un punto de distribución. La función del ornamento se cumple mejor con 

muestras temporales por la rentabilidad obtenida de las economías de escala implícitas en 

esta estrategia. 

 

El museo como ornamento excede por mucho al arte por el arte. El Guggenheim 

evidencia una visión comercial y de marketing  y  el ideal de autofinanciación. Las 

muestras se transforman en mercancías y el visitante en un cliente que consume la oferta 

del arte convertido en marca identitaria (de masas). El museo transformado en 

ornamento se convierte en "un símbolo devenido del merchandising con un toque de 

sofisticación" 

 

El museo se transforma en un "escenario de aclamación política". Los ornamentos 

como el Guggenheim cumplen una función importante en la escenografía política, donde 

vale más la foto en el marco ornamental -imagen positiva- que cualquier mensaje. En esta 

nueva estetización de la política, los actos culturales y sus escenografías cumplen el papel 

de dar prestigio e imagen al poder político y a sus aliados económicos. 

 

En el tránsito de una sociedad burguesa a una sociedad de masas, el lujo ha 

perdido su carácter de privilegiado y cualquiera puede acceder a él gracias a las políticas 

del bienestar. Aquí entra en juego lo que podría llamarse "lujo institucional". En la esencia 

de la sociedad contemporánea se ha instalado lo superfluo, los acontecimientos y las 

presentaciones de un ornamento revelan una sociedad de las apariencias y las ilusiones. 

Las masas ya no se contentan con el bienestar básico, exigen al Estado que financie el lujo 

que necesita esta sociedad de la abundancia. 
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La ciudadanía reclama recompensas a los poderes públicos a cambio de su 

adhesión y lealtad. Los políticos vascos respondieron a estas demandas con el edificio del 

arquitecto de firma Frank Gehry para actuar en el nuevo escenario de relación mediática 

con los votantes, entendiendo que era necesario proveer a los votantes del "lujo 

institucional" que reclaman. Por lo anterior el autor afirma que "el poder propicia el 

ornamento e incluso lo necesita", mediante la operación estética llevada a cabo por el 

poder político que capitaliza la transformación del espacio basura en ornamento, logrando 

consenso y lealtad en la ciudadanía. 

 

El consenso político que genera el Guggenheim lo encumbra como "algo bueno 

para el país". Amparados en esta idea, cada partido viste al ornamento con ideas propias y 

lo caracterizan a su conveniencia para distinguirse en el entorno electoral. Los 

nacionalistas destacan que el Guggenheim nace del dinamismo y la visión de futuro de sus 

propias instituciones, los socialistas lo adornan con la idea de progreso, de futuro y de 

servicio público, en tanto los conservadores lo ven como un ejemplo de financiación 

mixta, método que habría que profundizar hasta conseguir la plena autofinanciación del 

museo. Finalmente el Guggenheim se transforma en un símbolo del país a la altura de los 

tiempos, que ha cumplido con el objetivo de "proyectar una imagen internacional para 

Bilbao y el País Vasco", un logro que afirma el discurso populista de independencia de 

España y plasma con éxito una visión de país. 

 

El "efecto" Guggenheim demuestra el potencial simbólico de la arquitectura y su 

capacidad para producir identidad. Así, el museo no es tanto un lugar de uso sino que se 

transforma en un símbolo que suscita consenso. Es el espejo de la satisfacción y el 

bienestar. No hace falta usar el Guggenheim, sólo basta con admirarlo y sentirse 

orgullosos de él. La utilización escasa no resta al ornamento su potencial y atractivo 

simbólico. El museo visto como ornamento ya no funciona solo como desarrollo 



 

 
 C u l t u r a  | 22  

 

CENTRO DE 

ARTE & CULTURA     MUNICIPIAL DE PUERTO COLOMBIA 

 
desinteresado del saber, sino también como catalizador, punto de encuentro y escenario 

de sueños, ilusiones, esperanzas e intereses de los ciudadanos. 

 

El Guggenheim visto como ornamento da cuenta de un fenómeno que se genera 

en torno a una infraestructura cultural que logra revitalizar a la ciudad en los aspectos 

urbanísticos, por la regeneración urbana de una zona deteriorada; económicos, con la 

atracción de visitantes que dinamizan la economía; y sociales, porque logra un 

sentimiento de orgullo e identidad en sus habitantes. A diferencia de otras iniciativas 

comparables a nivel mundial, como losdocks de Londres, el Guggenheim es un ornamento 

controlado por la política y no por el mercado, con lo que se logra dotar a las instituciones 

de mayor capacidad de intervención en la ciudad y es el ejemplo de una nueva tendencia 

de innovación en las ciudades basada en la cultura, que logra involucrar al ciudadano que 

resulta ser el principal beneficiario. 

 

5.4. MARCO NORMATIVO 

 

5.4.1.  GUÍA DE ESTÁNDARES DE LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES. ESPAÑA 

 

5.4.1.1  ESTANDARES DE CADA EQUIPAMIENTO CULTURAL 

 

 CENTRO DE ARTE 

 

Equipamiento diseñado como espacio para la creación, producción y difusión de las 
diferentes ramas de las artes visuales.  
 
Sus áreas básicas son: área de entrada, de dirección y administración, área de exposición, 
de difusión, talleres y almacén. 
 

 Diagrama General 
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Áreas  

1 Entrada  

2 Dirección y administración  

3 Exposición  

4 Difusión 

5 Taller  

6 Almacén 

Diagrama Funcional 
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 Area de Entrada 
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Área de Taller 

Área de Almacen 
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 Programa Funcional 
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 Condiciones de Confort Interior 
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 CENTRO CULTURAL 

 

Equipamiento con carácter territorial que realiza una actividad social y cultural prioritaria 

y diversificada, con dotación para realizar actividades de difusión, formación y creación en 

diferentes ámbitos de la cultura, así como dinamización de entidades.  

El público tiene libre acceso al equipamiento y a la mayor parte de las actividades.  

 

El programa funcional estándar incluye unas áreas básicas indispensables a las que se les 

pueden añadir otras. 

Las áreas básicas indispensables son: área de entrada, de dirección y administración, 

espacios de talleres, espacio de exposición, salas para entidades y sala polivalente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diagrama Funcional 
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Áreas  

1 Entrada  

2 Dirección y administración 

3 Talleres  

4 Sala de exposición  

5 Entidades  

6 Sala polivalente 

Area de Entrada 
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Area de Direccion y Adminitracion 

Area de Talleres 
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Area Sala Polivaliente 
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 Condiciones de confort Interior 
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5.4.1.2  BLOQUES COMUNES DE CONDICIONES DE CONSTRUCCIÓN 

 

 Condiciones Basicas 

 

Accesibilidad a edificios públicos  

 

Los edificios públicos serán construidos, ampliados o reformados de manera que 

resulten adaptados. Para ello las personas con movilidad reducida dispondrán de una 

entrada accesible desde la vía pública al interior del edificio (como mínimo) y de un 

itinerario interior adaptado que permita la movilidad entre todos los espacios públicos y el 

acercamiento a los elementos de uso público.  

 

Este itinerario debe contar con:  

•  Un ancho libre mínimo de 0,90 m y una altura libre de obstáculos de 2,10 m 

(en los cambios de dirección un paso que permita inscribir un círculo de 1,20 

m de diámetro).  

•  Un espacio libre de giro por cada planta de su recorrido donde se pueda 

inscribir un círculo de 1,50 m de diámetro.  

•  Ausencia de escaleras y escalones aislados.  

•  Suelo no resbaladizo.  

•  Puertas con un mínimo de 0,80 m de anchura y 2 m de altura. En ambos 

lados de éstas debe existir un espacio libre, sin ser barrido por la apertura de 

las hojas, donde se pueda inscribir un círculo de 1,50 m de diámetro. Los 

picaportes serán con mecanismo de palanca. 

 

 Los desniveles que el itinerario pueda presentar se salvarán con rampas, y la 

comunicación vertical entre espacios se realizará, como mínimo, con un elemento 

adaptado. Se deberían seguir los consejos dados en el anterior capítulo para 

rampas y ascensores. 
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 Los servicios higiénicos se deben realizar siguiendo los consejos expuestos en el 

capítulo anterior.  

 

 Los vestuarios públicos tienen que disponer, como mínimo, de una pieza adaptada. 

Ésta debe tener:  

 

•  Puertas de un ancho mínimo de 0,80 m con picaportes con mecanismo de 

palanca. 

•  Espacios de circulación de un ancho mínimo de 0,90 m (en los cambios de 

dirección el ancho debe permitir inscribir un círculo de 1,50 m de diámetro).  

•  Al menos un espacio interior libre de giro donde inscribir un circulo de 1,50 m 

de diámetro.  

•  Un espacio de acercamiento lateral al mobiliario de un ancho mínimo de 0,80 

m.  

•  Una ducha (como mínimo) de 0,80 m de ancho por 1,20 m adaptada.  

• Suelo no resbaladizo. 

 

 Si existieran gradas para espectadores hay que tener en cuenta que la plaza para 

un espectador con silla de ruedas tiene que ser de un mínimo de 0,80 m de ancho 

por 1,20 de profundidad.  

 

 Si el edificio público tiene aparcamiento, éste debe:  

 

•  Reservar permanentemente un número de plazas adaptadas en proporción 

a la capacidad total del aparcamiento. Una plaza adaptada debe tener unas 

dimensiones mínimas para el vehículo de 2,20 x 4,50 m, y disponer de un espacio 

de acercamiento de 0,90 m de ancho, que puede ser compartido y debe permitir la 

inscripción de un círculo de 1,50 m de diámetro delante de la puerta del 
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conductor. Este espacio tiene que estar comunicado con un itinerario de uso 

comunitario adaptado. 

 

 Un elemento de mobiliario público para cada uso diferenciado debe ser adaptado 

(como mínimo), y el itinerario de acercamiento debe ser adaptado.  

 

 Las escaleras de uso público (que aparezcan en itinerarios alternativos) deben ser 

adaptadas, siguiendo las recomendaciones del apartado anterior. Dos 

observaciones: 

 

•  Deben disponer de pasamanos en ambos lados.  

• Su ancho de paso útil tiene que ser igual o superior a 1 m. 
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5.5. MARCO LEGAL 

 

5.5.1.  EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS. SECCION III, DECRETO 0283 DE 2008 

 

ARTICULO 63. EQUIPAMENTOS COLECTIVOS: (artículo 63º del Acuerdo 037 de 2000).  

 

El sistema de equipamientos está conformado por los espacios y construcciones, 

de uso público o privado, destinados a satisfacer las necesidades colectivas básicas, tanto 

las que permiten la prestación de servicios públicos a la comunidad como las que soportan 

el funcionamiento y operación de la ciudad en su conjunto. 

 

ARTICULO 64. EQUIPAMENTOS REGIONALES: (artículo 64º del Acuerdo 037 de 2000). 

 

Se trata de las edificaciones proyectadas para el territorio que ofrecen bienes y 

servicios de alta jerarquía y de impacto regional, se considera en esta categoría el Parque 

Tecnológico. 

 

ARTICULO 65. EQUIPAMENTOS METROPOLITANOS: (artículo 65º del Acuerdo 037 de 

2000).  

 

Hacen parte de los servicios comunitarios que atiende demandas de la población 

del área metropolitana. Integran esta categoría los centros de educación primaria 

secundaria técnica y universitaria, los establecimientos recreativos y de turismo, clubes 

sociales, parques cementerio. 

 

ARTICULO 66. EQUIPAMENTOS MUNICIPALES: (artículo 66º del Acuerdo 037 de 2000).  

 

Conforman esta estructura la infraestructura de alta jerarquía y significativa para 

la prestación de servicios públicos o privados que atienden las necesidades colectivas del 

municipio, parques municipales, canchas deportivas, colegios, escuelas, centro de salud, 

bibliotecas, iglesias, estaciones de policía y edificaciones de uso institucional y 

administrativo  
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ARTICULO 67. EQUIPAMENTOS BARRIALES: (artículo 67º del Acuerdo 037 de 2000).  

 

Corresponden a esta categoría la infraestructura de impacto urbano prevista para 

la prestación de servicios públicos o privados, que atienden las necesidades del barrio, 

entendido este como la menor división política administrativa municipal del área urbana. 

Tales como parques barriales, salones comunitarios, canchas deportivas, jardines 

infantiles, hogares del bienestar familiar, centros de atención inmediata en salud.  

 

ARTICULO 68. PLAN ESPECIAL DE EQUIPAMENTO Y ESPACIO PÚBLICO. (artículo 68º del 

Acuerdo 037 de 2000).  

 

El Municipio de Puerto Colombia diseñará e implementará un Plan especial de 

equipamientos comunitarios dirigido a racionalizar la inversión pública para la oferta, a 

procurar la disminución de los desequilibrios urbanos. Dicho plan definirá la política 

general y las directrices de los equipamientos públicos en educación, recreación deporte y 

seguridad social, de apoyo al turismo y la recreación, en aspectos tales como, cobertura, 

calidad, accesibilidad, relación con otros servicios y promoverá y facilitará la participación 

del sector privado en la conformación del sistema que proponga este plan.  

 

PARÁGRAFO: El Plan especial de Equipamiento y Espacio Público se realizará en un plazo 

no mayor a 6 meses a partir de la aprobación del Plan Básico de Ordenamiento 

Territorial, estará a cargo de la Secretaría de Planeación Municipal y será adoptado 

por Acuerdo Municipal. 

 

5.5.2.  PATROMONIO CULTURAL. SECCION IV, DECRETO 0283 DE 2008 

 

ARTICULO 74. CONCEPTO DE AREA DE INFLUENCIA PARA LAS EDIFICACIONES DE 

PATRIMONIO CULTURAL: (artículo 74º del Acuerdo 037 de 2000).  

 

Área de influencia inmediata es la zona rural o urbana, el predio o los predios que 

rodean por todos los costados al inmueble declarado. Se orientan prioritariamente a 
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destacar las condiciones volumétricas y formales del inmueble, sector o espacio público 

declarado como monumento, la recuperación y la preservación de las características del 

entorno en relación con el inmueble declarado, en los aspectos ambientales, paisajísticos y 

constitutivos del espacio público, controlando a través de la normalización el trazado 

urbano, paramentos, alturas y volumetrías, arborización amoblamiento urbano y las 

visuales desde y hacia el monumento.  

 

ARTICULO 75. NORMAS GENERALES PARA LAS AREAS DE INFLUENCIA INMEDIATA DE LOS 

INMUEBLES DE PATRIMONIO CULTURAL. (artículo 75º del Acuerdo 037 de 2000).  

 

Todo nuevo proyecto a realizarse en las áreas de influencia de las edificaciones de 

bienes culturales de interés nacional o municipal deberá cumplir las siguientes normas:  

 

1.      Conservar las características del sector donde se ubique, tales como trazado vial 

y los paramentos.  

2.   La altura máxima permitida no podrá sobrepasar al inmueble declarado 

monumento nacional. A las edificaciones existentes que sobrepase la altura 

máxima permitida no se les autorizarán adiciones en altura.  

3.  Todo nuevo proyecto en predios correspondientes a estas áreas deberá tener 

como premisa de diseño la armonía y correspondencia con los elementos 

volumétricos y de fachada del inmueble, tales como, ritmo, tipología, y 

proporción de vanos, remates, cubiertas, voladizos, materiales y colores entre 

otros.  

4.   En estas áreas se prohíbe la instalación de antenas parabólicas en sitios visibles 

desde el exterior. Los volúmenes y elementos tales como tanques y cuartos para 

tanques, deberán ser partes integrantes de las edificaciones o introducirse al 

interior de la cubierta.  

5.  Se prohíbe la instalación de vallas y avisos que no cumplan con la normatividad 

que elabora la administración municipal.  

 

PARÁGRAFO: La delimitación de las áreas de influencia inmediata para los bienes de 

interés cultural de la nación y sus normativas particulares propuestas por la 
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Secretaria de Planeación o modificadas por el Plan de protección patrimonial, 

deberán ser aprobadas por el Ministerio de Cultura 

 

ARTICULO 152. ASIGNACION DE NIVELES DE APROVECHAMIENTO DEL SUELO URBANO: (artículo 

34° del Acuerdo 010 de 2008, corregido por el artículo 4º del Decreto 0232 de 2008).  

 

De acuerdo con los indicadores de aprovechamiento del suelo definido en este 

Acuerdo se definen para los centros y corredores urbanos los siguientes niveles de 

aprovechamiento del suelo.  
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5.6. ESTADO DEL ARTE 

 

5.6.1.  CASA DAS HISTÓRIAS PAULA REGO / EDUARDO SOUTO DE MOURA 

 

¿QUÉ? 

 

Diseñada por el Pritzker 2011, Eduardo Souto de Moura, el edificio hace uso de 

algunas tipologías propias del lugar pero reinterpretadas de una manera totalmente 

contemporánea. La obra, es rápidamente reconocida gracias a sus dos torres en forma de 

pirámide color rojizo, el cual va cubriendo todo el exterior de la obra. 

 
¿POR QUÉ? 

 

La necesidad de crear un equipamiento cultural que potenciara el turismo, 

convirtiéndose en un foco de interés para los usuarios con gustos por el arte y por el 

diseño propio del edifico que genera un atractivo, como un monumento precolombino 

que sobre sale del entrono verde. 

 
¿PARA QUIÉN? 

 

El diseño del edificio está totalmente de acuerdo con los deseos del artista, y fue 

Pablo Rego a sí misma que era responsable de la elección del arquitecto. Se reúne todos 

los requisitos para un museo y sus diversas funciones, sin olvidar la necesidad de dar a los 

visitantes una cálida bienvenida. 

 

Acogió con satisfacción la idea de un museo como una manera de dar a la ciudad 

gravitas más culturales. Sin duda, tiene sentido económico también, porque en lugar de 

sólo una parada para un paseo por el mar o para meter en un buen almuerzo de pescado, 

los turistas ahora pueden quedarse más tiempo. 

 

¿POR QUIÉN? 

 

Arquitecto Souto Moura Arquitectos, Porto, Portugal  

Equipo del Proyecto Sérgio Koch, Ricardo Prata, Bernardo Monteiro, Diogo Guimarães, 

Junko Imamura, Kirstin Schatzel, Manuel Vasconcelos, Maria Luís Barros, Pedro G. Oliveira, 

Rita Alves, Sofía Torres Pereira, Susana Monteiro  

Estructural y los ingenieros mecánicos AFAconsult  

Promotor Consejo Municipal de Cascais 

http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/03/28/premio-pritzker-2011-eduardo-souto-de-moura/
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¿CUÁNDO?  

 

A mediados de sus setenta años,un antiguo residente de Londres, Rego viene de 

Portugal, donde pasó gran parte de su infancia cerca de Cascais. Durante este tiempo, el 

país era profundamente católica y gobernado por el dictador represivo António de Oliveira 

Salazar, pero todavía tenía una fuerte tradición oral - y todo esto hecho genera una marca 

en Rego. Más tarde, la muerte lenta de su marido artista Victor de esclerosis múltiple sólo 

puede haber acentuado sus pensamientos más oscuros. En sus pinturas, pasteles y 

grabados, que puede encontrar nuevos aspectos inquietantes a una novela como de 

Charlotte Brontë Jane Eyre o simplemente una canción infantil todos los días. 

Prometida el préstamo a largo plazo de un gran número de obras de Rego, el 

Consejo Municipal de Cascais acogió con satisfacción la idea de un museo. Fue Rego 

misma quien eligió Souto de Moura como el arquitecto, con un deseo para el edificio para 

ser divertido y animado y también un poco travieso 

 
¿DÓNDE? 

 

Frente al Océano Atlántico en el extremo oeste de Portugal, Cascais se encuentra 

al final de una línea ferroviaria de cercanías de Lisboa. Puerto pesquero, mitad complejo 

vacacional, que se puso de moda a finales del siglo 19, cuando la realeza portuguesa se 

estableció allí cada verano y los ricos y titulado siguió su ejemplo. 

Hoy, McDonald y MaxMara te saludan al salir de la estación, por lo que el sentido 

de exclusividad se ha ido, pero un antiguo refugio de aquellos visitantes adinerados acaba 

de encontrar una función nueva llamativo. En el sitio del viejo Sporting Club de la ciudad, 

un parque donde se jugaron partidos de descanso de tenis, stands de Eduardo Souto de 

Moura Casa das Histórias Paula Rego - un museo dedicado a la artista Paula Rego, la Casa 

de las Historias 

¿PARA QUIÉN + DÓNDE?  

 

Con la Casa das Historias, se puede decir que Eduardo Souto de Moura ha 

adoptado y enfoque casi" regionalista ", distanciándose de la abstraccionismo módem que 
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ha sido una característica dominante de su obra. Es, sin embargo, un regionalismo acrítica, 

que evita la sensación de 'résistante' que había detrás de otros intentos de enfoque en 

Portugal en la década de 1980. En este museo creado para Cascais, Souto de Moura asocia 

ciertos dispositivos formales con un legado de composición arquitectónica, la adopción de 

fórmulas específicas para la inserción del edificio en la zona de los alrededores, así como 

el uso de la escala que puede ser fácilmente contextualizado en un tipo muy específico de 

geografía. Por tanto, su cercanía a la obra de Raúl Lino se encuentra en un paisaje "del 

sur", sin recurrir a ninguna floritura decorativos o pintorescas innecesarios. 

 
¿CUÁL ES EL CONCEPTO O PARTIDO ARQUITECTÓNICO? 

 

Con este museo, Souto de Moura desarrolla una forma de" arquitectura de hoy en 

día sin que, de hecho, la repetición de cualquiera de los" viejos modelos " de acuerdo con 

las ideas defendidas por Aldo Rossi en su autobiografía científica - que evoca arquetipos 

eternos de iconografía urbana: torres, faros, silos y chimeneas, como los que definen el 

perfil del Palacio de Sintra. Por ello no es de extrañar, si uno sigue la "analogía", que, al 

describir este museo, Souto de Moura también mencionó los tejados pronunciados de los 

palacios de Raul Lino, o la idea de una "chimenea habitada", que evoca el de la cocina en 

el monasterio de Alcobaca_ De hecho, en su mejor interpretación, la Casa das Historias 

puede ser visto como un proyecto "historicista, una condición que sin duda sorprenderá 

seguidores más fieles de Souto de Moura y confundir a sus críticos más duros. 

 

Al igual que el patio al lado de la cafetería, su fuerte color y ambiente no puede 

dejar de recordar los patios de Luis Barragán, cuyo trabajo Souto de Moura admira 

mucho, La arquitectura de Barragán no se encuentra en las paredes y sus colores, pero el 

espacio que definen 

 
".¿CUÁLES SON LAS DETERMINANTES Y PREMISAS DE DISEÑO? 

 

Es tanto más viva porque el entorno es tan vivazmente verde. Souto de Moura 

siempre ha prestado gran atención al paisaje de sus proyectos - con su casa en Moledo do 

Minho, por ejemplo, un mayor enfoque se gastó en el ajuste del sitio de en el propio 

edificio, y al Braga él excavado toneladas de granito con el fin para fusionar su estadio a su 

ladera (AR julio de 2004). 

El enfoque de Souto de Moura en Cascais ha sido mucho menos intervencionista, 

conservando los árboles altos del viejo parque (cuyos troncos ahora enmarcar las 

pirámides para la fotografía perfecta) y la plantación de muchas nuevas. Mientras que las 

chimeneas del Palacio Nacional en Sintra hacen que sea un punto de referencia a la 
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distancia, la Casa das Histórias es más discreto; desde todos los ángulos, es semi-

seleccionados por los árboles. 

 

¿QUÉ FORMA TIENE? 

 

Las formas piramidales de la Casa das Histórias Paula Rego en Cascais, Portugal, en 

el costa de Estoril, son los que hacen el museo único en su arquitectura. El museo ofrece 

un hogar más apropiado para la colección de obras por el distinguido internacionalmente 

artista Paula Rego, que vivió en Estoril durante muchos años. El edificio fue diseñado en 

mantiene con los propios deseos del artista, y fue Paula Rego misma quien selecciona el 

arquitecto. 

 

Diseñaron una estructura que cumpla con todos los medios técnicos y requisitos 

arquitectónicos de un museo sin sacrificar un ambiente agradable. 

Dos edificios en forma de pirámide de igual tamaño, de hormigón rojo coloreado con 

pigmentos, se integran armoniosamente en el paisaje circundante. En el interior, 

interconectado habitaciones se agrupan en torno a un espacio central de la exposición 

más alta. 

 

El edificio fue dimensionado de tal manera que las dos pirámides son tan altos 

como los árboles circundantes. Es decir, el museo se llena un vacío en su entorno natural. 

 

Esta contradicción entre el "mineral" y "vegetal" es retomada en la elección del 

color. El hormigón rojo, coloreado con pigmentos, ambos contrastes y armoniza con el 

verde de la vegetación. 

 

 
¿QUÉ ESPACIOS TIENE Y CÓMO SE CONFORMAN? 

 

La tierra y los árboles que existía previamente en el sitio se incorporan como 

elementos fundamentales, mientras que cuatro alas, de distintas alturas y tamaños, 

conforman el edificio. El edificio en sí se divide en salas que llevan en sí y se disponen 

alrededor de la sala central superior que alberga la exposición temporal. El interior del 

edificio cuenta con 750m2 de espacio de exposición, en la parte superior de las áreas 

técnicas y de servicio, y está decorada en tonos neutros y pavimentado con mármol gris 

azulado de Cascais. El edificio también alberga una tienda, una cafetería que da a un jardín 

frondoso y un auditorio con capacidad para 200 comensales. 
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¿CÓMO FUNCIONA? 

 

Un camino de marmore azulino de Cascais - 'blue' Cascais mármol que se ve todo 

gris - corre en diagonal a través de estos árboles de la Avenida da República y hace un 

brusco giro de 45 ° en el edificio. Tan pronto como usted está en el hall de entrada, todas 

las opciones se vuelven claras, porque le da acceso inmediato a las galerías permanentes y 

temporales, así como el auditorio, el patio cafetería y la tienda; y la función de las 

pirámides puede ser finalmente entendió. 

Lo que se evidencia que contienen son simplemente la tienda y cafetería, y tal vez 

es un poco irónico que, en un edificio dedicado al arte, estas características accesorias, 

pero con dinero de hilatura tienen tanta importancia. Para ser justos, el uso como una 

cafetería sostiene una alusión culinaria a aquellas chimeneas de la cocina en Sintra y 

Alcobaça, mientras que la tienda tiene credibilidad culturales, vendiendo sobre todo los 

libros. Pero en ambos, la sensación espacial es estimulante, ya que las paredes se 

estrechan y finalmente convergen en una pequeña claraboya cuadrada - un efecto que 

recuerda al artista Skyspaces de James Turrell en el aislamiento de un parche del más allá. 

Aunque todo es inmediatamente accesible desde el vestíbulo, conduce más 

directamente en la primera de las galerías de la colección permanente; un vínculo 

reforzado por las tiras de luz en el techo y el mostrador de recepción largo, vestido con el 

mismo mármol Cascais que abre todas las plantas. Después de un corredor de 

introducción, las galerías están dispuestas en sentido horario alrededor de un patio 

interior, comenzando con un espacio para las pinturas más grandes y convertirse 

progresivamente más compacto de la obra gráfica de menor escala. 

El movimiento arquitectónico más revelador viene con el volumen que sobresale a 

los 45 ° en la esquina noroeste del edificio, recordando Casa de Souto de Moura hacer 

cine en Oporto, pero también de Lino Casa das Penedos, que ha proyectando bahías en 

cada extremo de su fachada principal. Con un techo más bajo que la habitación contigua, 

este espacio ya íntimo se vuelve aún más, en una característica-alcoba similares, donde el 

mármol barre el piso sobre un banco y hasta la pared, al lado de una pequeña ventana 

cuadrada que enmarca un tronco de árbol exterior. 
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No hay conexión con el exterior, sin embargo, en la gran sala de exposiciones 

temporales en el centro mismo de la Casa. Debajo del techo-8.5m de alto pinturas más 

grandes incluso de Rego se ven empequeñecidos, y tal vez la escultura o instalaciones les 

iría mejor en el futuro. Souto de Moura se decanta por la iluminación artificial a lo largo 

de las galerías, pero la ausencia de luz natural aquí es quizás un problema - sus caprichos 

sin duda, hacer que el espacio parezca más vivo. Curadores del Casa tendrán que 

experimentar para sacar el máximo provecho de esta habitación. 

 

¿CÓMO ESTÁ MATERIALIZADO? 

 

En el diseño de la Casa das Histórias Paula Rego, Eduardo Souto de Moura dice tener 

sacado su inspiración de edificios en Cascais por el arquitecto Raul Lino, desde el Palacio 

Nacional de Sintraand y del Monasterio cisterciense de Alcobaça. Después de decidir en 

favor de hormigón de color rojo, el arquitecto presentó un concepto atractivo, en el que 

reinterpreta la arquitectura histórica de la región. Deliberadamente partió el rojo de la 

hormigón contra el verde circundante, creando así un efecto estético de contrastes, que en 

su conjunto entrará en una armonía única. Un total de 3.810 metros cúbicos de hormigón 

fueron coloreados con 15 toneladas métricas de Bayferrox® 110 y tres toneladas métricas 

de Bayferrox® 420. Los pigmentos fueron entregados en sacos y se procesan en lotes en el 

hormigón Fábrica 

 
¿QUÉ Y CÓMO COMUNICA? 

 

Mientras que los que no son necesariamente los adjetivos que primero vienen a la 

mente, el edificio hace un impacto inmediato tanto a través de su forma y color que te 

acercas a la Avenida da República, cerca del centro de Cascais. Sus ojos son 

inmediatamente atraídos por las dos pirámides de hormigón-17m de alto en la esquina 

sur-oeste del edificio, justo al lado de la entrada. Situado en la mente de Souto de Moura 

fueron las altas chimeneas de doble cocina del Palacio Nacional en la cercana ciudad de 

Sintra, que adornan innumerables postales y una chimenea comparable en el gran 

monasterio de Alcobaça. 

Para los ojos británicos, sin embargo, otra referencia viene a la mente, porque 

estas pirámides Cascais son casi idénticos en la forma (si no materiales) a un tipo antiguo 
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edificio industrial - una cervecería a una fábrica de cerveza - grabado por JM Richards y 

fotógrafo Eric de Maré en su clásico libro La tradición funcional. Dado que Souto de Moura 

ha expresado su interés por la arquitectura 'anonymous' o industrial, que la comparación 

probablemente no lo haría molestarlo. Aunque claramente queriendo dar a la Casa una 

fuerte identidad y la silueta, que evita la invención de formas de fantasía a la manera de 

un doodle Frank Gehry, pero se nutre de un depósito de formas de larga existente. 

Las pirámides son crípticos - haciendo que uno se pregunta qué hay en ellos - y el 

resto del edificio da poca distancia, con un gran cuadro en blanco se levanta en el centro 

sobre paredes que son sólo acristalada sustancialmente en el este. 

 

 

5.6.2.   
 
QUÉ? 

 

Fusionar arquitectura y paisaje; el Centro de Artes Nadir Afonso vincula un centro urbano 

emergente con sus alrededores bucólicos. Los 1.858 metros cuadrados de museo 

dedicados a un solo artista fusionan una materialidad contemporánea lúcida y luminosa, 

con la exquisita materialidad y la sostenibilidad del diseño portugués, en honor a uno de 

los hijos más queridos de la patria portuguesa, el artista Nadir Afonso. Además de rendir 

homenaje al artista, que anteriormente practicaba la arquitectura con Le Corbusier y 

Oscar Niemeyer 

 
¿POR QUÉ? 

 

el Centro, junto con la cercana fundación del artista en las inmediaciones de la ciudad de 

Chaves, servirá como un motor de impulso al desarrollo económico, cultural y comunal en 

la región.  

 
¿PARA QUIÉN? 

 

Para la comunidad del municipio de Boticas/Portugal 

 

¿POR QUIÉN? 

 

Arquitectos Louise Braverman 

Equipo De Diseño: Artur Afonso, John Gillham, Yugi Hsiao, Jing Liu, Snow Liu, Medha Singh 

http://www.louisebravermanarchitect.com/
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Arquitecto Local: Paulo Pereira Almeida 

 
 

¿DÓNDE? 

 

Emplazado en el corte de una ladera empinada, el nuevo museo de arte se divide en dos 

partes diversas, pero conectadas: El centro cultural, lleno de luz con vista panorámica a la 

intersección de la carretera nacional y el Ayuntamiento; y enclavado en la parte posterior, 

una vasto y llamativo, espacio de exposición bajo nivel,  coronado por un techo verde con 

dimensiones de parque. 

 
¿QUÉ ESPACIOS TIENE Y CÓMO SE CONFORMAN? 

 

En el Hall de entrada, de doble altura, una foto-mural del rostro del artista y una banda 

continua de sus bocetos genera golpes de colores brillantes, visibles desde la calle. A partir 

de aquí, la sala de exposiciones, la cafetería al aire libre, la biblioteca infantil y la escalera 

del auditorio, atraen al visitante, al igual que el auditorio exterior que está diseñado para 

alentar la participación cívica informal. 

 

Enclavado en la ladera por debajo del magnífico gesto de sustentabilidad del techo verde, 

la sala de exposiciones, es el corazón del museo. Como las paredes de exposición son más 

bajas y cortas que las paredes exteriores, los visitantes pueden ver el arte contra un fondo 

de superficie de piedra rústica de los muros de contención reciclados del estilo de 

mampostería griega preclásica, generando la sensación única de observar el arte dentro 

de una lujosa gruta. Mientras promueve la percepción de una espacialidad de interior y 

exterior en capas, la proximidad de los muros de contención con el interior, ayuda a 

degradar la luz solar directa y permite que la luz solar indirecta ilumine naturalmente el 

edificio, colaborando con la reducción de la huella de carbono del museo. El parque techo 

verde, diseñado en el espíritu de la abstracción geométrica de Nadir Alonso y en la 

tradición de Roberto Burle Marx, también modula de forma natural la temperatura 

interior del museo, al tiempo que ofrece un espacio  de calidad para el deleite de la 

comunidad. 
 

5.6.4.  PRIMER LUGAR III CONCURSO ELECTROLUX FENSA/MADEMSA 
 
¿QUÉ? 

 

Un paralelepípedo de andamios es el proyecto. Este contiene una serie de espacios para el 

uso de distintos programas culturales. Concebido como un dispositivo de integración 

cultural, a través de una visión didáctica, lúdica y expresiva de las artes escénicas.Y 

entiende que solo una cultura viva puede crear. 
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Este cuerpo está revestido de materiales transparentes, resistentes y manipulables. El 

interior contrasta con un revestimiento opaco y hermético, focalizado en los programas 

del espacio escénico y la biblioteca pública. 

 
¿POR QUÉ? 

 

el llamado de los organizadores fue “atender a un concepto que aborda a la comunidad y 

a su integración en espacios públicos, denominado “Proyectando un espacio público para 

la integración Comunal”. Convocamos de esta forma a los arquitectos profesionales y a 

estudiantes de arquitectura de todo Chile, a pensar, en esta ocasión, en los espacios 

públicos, proponiendo nuevas formas de generar diseños de uso y beneficio público y 

comunitario.” Estudios realizados por los Municipios a lo largo del país, comprueban la 

directa relación entre la participación ciudadana en espacios públicos y la mejoría calidad 

de vida que registran los habitantes de una comuna o ciudad. La inversión en estos 

espacios actualmente liderada por comunas con mayores iniciativas e ideas en torno a 

este tema, ha aumentado significativamente. Por otra parte, la participación ciudadana en 

espacios públicos acerca a los vecinos y vecinas, genera lazos de confianza y de 

integración comunal. 

 
¿PARA QUIÉN? 

 

Para la comunidad de los municipios a lo largo del país 

 

¿POR QUIÉN? 

 

Arquitectos Pablo Montecinos Leyton, Antonio Jorquera 

Promotor Empresa Electrolux, Fensa/Mademsa 
 

¿DÓNDE? 

 

Es un strucutra itinerante que esta pensada uqe q pueda establecerse en siferentes 

regiones del municipio de chile de manera sencilla pero pensando en las condiciones 

ambientales y físicas de estos 

 

¿PARA QUIÉN + DÓNDE?  

Él proyecto ve al Lugar como un campo de acción más que como un antecedente previo al 

proyecto. Actúa del mismo modo que las estructuras nómades que conocemos, las ferias 

libres, juegos de diversiones temporales, conciertos esporádicos, etc. Como un elemento 

que arma, que desarma y que re-arma el espacio. 
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¿QUÉ FORMA TIENE? 

 

El Proyecto toma la estructura del andamiaje por su ligereza temporal y sus 

potencialidades de montaje y manipulación tanto física como espacial. 

 
¿QUÉ ESPACIOS TIENE Y CÓMO SE CONFORMAN? 

 

Se propone dos programas anclas que se relacionan por medio de espacios libres con 

funciones abiertas, el volumen espacial queda sujeto a la interpretación que el usuario le 

otorgara. 

Circulaciones singulares y lugares poco claros enriquecen estas las posibilidades 

 
¿QUÉ Y CÓMO COMUNICA? 

 

La estructura se muestra ligera y abstracta, se presenta como una nueva escala para el 

ocio y la acción cultural incentivando la creatividad y los encuentros inesperados.  

Creemos en lo imprevisto y la sorpresa de la percepción urbana en este espacio cultural 
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