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“La cultura es la suma de todas las formas de arte, de amor y de pensamiento, que, en el curso de 
siglos, han permitido al hombre ser menos esclavizado.”

André Malraux



PROLOGO

Se presenta el proyecto “Centro Cultural Igwan”. La base de esta investigación se ha llevado a 
cabo en la ciudad de Barranquilla (Colombia), más específicamente en la zona Norte. Este 
trabajo ha sido realizado como parte de los requisitos de graduación para el programa 
de Arquitectura de la Universidad del Norte.  

El proceso de investigación que se llevo a cabo me permitió darle solución a 
uno de los principales problemas que afectan la ciudad en cuanto al ámbito 
cultural: la falta de escenarios que pongan la cultura como centro de 
atención. Afortunadamente con la ayuda de mis tutores Fabian Amaya 
y Oscar Ángel pude tener un acompañamiento durante todo el pro-
ceso. 

Me gustaría, por tanto, agradecerles a mis supervisores por 
la orientación que me brindaron durante la realización del 
proyecto que duro un año, lleno de experiencias en-
riquecedoras tanto para mi como para mis com-
pañeros en sus diversos proyectos de grado, con 
quienes también ha sido un placer compartir 
los frutos de mi trabajo e investigación. 

Por último, dar gracias a mi familia, 
quien me mantuvo motivada du-
rante todo este lento pero inte-
resante proceso que por fin 
da frutos y a quienes les 
dedico el resultado final 
de este proyecto de 
grado. 

Espero que 
sea de su 
agrado. 



RESUMEN
A lo 

largo de 
la historia 

de la humani-
dad, la cultura 

ha sido consid-
erada como la ex-

presión de una sociedad 
a través de distintas mani-

festaciones que representan al 
ser humano, sus costumbres y 

tradiciones.

Desde esta perspectiva, el objetivo del 
proyecto se basa en darle solución a la falta 

de oferta de sitios para la realización de even-
tos académicos, culturales, sociales y folclóricos y 

que además reúnan características tales como 
buena ubicación y acceso, funcionalidad, parqueaderos 

y buena relación de costo-eficiencia en la ciudad de Bar-
ranquilla. 

Durante el proceso de realización se analizaron los posibles esce-
narios que actualmente en la ciudad pudieran ofrecer un producto 

similar al de la presente propuesta y se encontró que, aunque hay to-
davía pocos espacios culturales en funcionamiento que ofrezcan algunas 

de las características anteriormente mencionadas, tienen alguna falencia ya 
sea en cuanto a parqueaderos, manutención, tamaño, entre otros. 

Por las razones anteriores, se presenta una propuesta mucho mas completa de un 
centro cultural apto para niños, jovenes, adultos y personas mayores. 
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INTRODUCCIÓN
L a        
cu l tura 
en Barran-
quilla está 
pasando por un 
momento crítico 
pues mientras avan-
zan proyectos intere-
santes como la construc-
ción de la Fábrica de Cultura 
en la antigua sede de Coltabaco, 
en el Centro Histórico de la ciudad, 
otros escenarios íconos van desapare-
ciendo lentamente como es el caso del 
Teatro Amira de la Rosa, Bellas Artes y El 
Parque Cultural del Caribe ya que el estado no 
les ha dado el empujón necesario para sacarlos 
del momento crítico que atraviesan en parte porque 
aunque se establece un plan para generar una gran en-
trada al mercado en Barranquilla, no se garantiza la 
sostenibilidad del proyecto a futuro, esto genera la crisis 
financiera por la que la mayoría de estos lugares están pasando, 
impidiendo realizar las inversiones y mantenimientos necesarios. 
Es de suponer que muchas experiencias relacionadas con el ámbito 
de la cultura sean desconocidas para la población a causa de la carencia 
de espacios que pongan a la cultura y el aprendizaje como centro de 
atención. En un centro cultural como el que se presenta, se suele atraer al 
gran público a este tipo de eventos. 

Por las anteriores razones, se presenta un proyecto de ámbito cultural con un plan es-
tratégico para lograr que este sea sostenible y llenar ese vacío que actualmente existe en 
la sociedad Barranquillera. El objetivo principal como se menciono anteriormente, es dar

5



solución al problema que genera la falta de espacios de este tipo. Un centro cultural es un es-
pacio creado con la intención de servir como medio para la difusión de distintas expre-

siones artísticas, filosóficas, educativas, entre otras. 

Una de las posibilidades que el centro cultural ofrecerá es el de un buen auditorio, 
por su indiscutible repercusión positiva para la vida cultural y económica de la 

ciudad, para no olvidar nunca que la cultura, además de ser un derecho, es 
una necesidad, sin olvidar el uso didáctico y pedagógico que tendría, 

apoyando todas las iniciativas que tengan al joven barranquillero como 
protagonista. Además, gozará de la implementación de talleres y sa-

lones que harán del lugar un espacio apto para realizar eventos 
sociales, culturales y educativos con una posible asistencia de 

entre 250 a 450 usuarios, franja que actualmente no es bien 
atendida puesto que los hoteles y casas de eventos nor-

malmente manejan promedio de menos de 200 asis-
tentes, a diferencia del centro de convenciones 

Puerta de Oro que maneja una asistencia de pu-
blico masiva.  

El proyecto estaría ubicado en el Históri-
co Barrio El Prado, rico en materia de 

urbanismo, historia y arquitectura, 
en toda la Calle 70 entre Carre-

ras 56 y 57, con una visual del 
Parque León y al fondo la 

Iglesia de La Inmaculada 
Concepción, las edifi-

caciones circun-
dantes tambien  

f u e r o n 
motivo a 

consid-
erar.
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MARCO TEORICO



¿QUE ES UN CENTRO CULTURAL? 

El concepto de centro tiene su origen en el latín “centrum” y puede hacer mención a diversas 
cuestiones. Una de las acepciones refiere al lugar donde se reúnen las personas con alguna finali-
dad. Cultural, por su parte, es lo perteneciente o relativo a la cultura. Esta noción, del vocablo 
latino cultus, está vinculada con las facultades intelectuales del hombre y el cultivo del espíritu 
humano. Un centro cultural, por lo tanto, es el espacio que permite participar de actividades cul-
turales. Estos centros tienen el objetivo de promover la cultura entre los habitantes de una comu-
nidad. 

La estructura de un centro cultural puede variar según el caso. Los centros más grandes tienen au-
ditorios con escenarios, bibliotecas, salas de computación y otros espacios, con la infraestructura 
necesaria para dictar talleres o cursos y ofrecer conciertos, obras de teatro, proyección de pelícu-
las, entre otras. (1)
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MUSEO, AUDITORIO Y CENTRO CULTURAL CAIZAFORUM 

El proyecto aparece como un elemento escultórico en medio del parque gracias a una estructura 
singular y factible. Se quería fuera símbolo del progreso de la técnica y de la generosidad de la 
cultura, reflejo sólo de lo mejor que tiene esta época.

Un edificio capaz de hacer ciudad, ya sea desde su singularidad como desde los espacios públicos 
que genere. Un edificio que al recorrerlo conecte a través de perspectivas lejanas con la ciudad y 
el nuevo parque, pero que al mismo tiempo, proporcione introspección en las salas de exposi-
ciones. Es decir, un edificio que haga ciudad y que al habitarlo el usuario se sienta parte de ella.

Autor: Arq. Carme Pinós Desplat 
Área: Políticas de oficio, tradición e innovación 
Ubicación: Av. José Anselmo Clavé 4, Zaragoza, España 
Fecha: 2014 
Superficie total: 8.486 m2
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MUSEO, AUDITORIO Y CENTRO CULTURAL CAIZAFORUM 

The Factory será un nuevo espacio a gran escala con una extraordinaria visión creativa y profun-
dizará la vida cultural de Manchester. Será un centro cultural emblemático del Norte y Noroeste, 
para la puesta en marcha de obras originales en colaboración con las principales organizaciones 
nacionales e internacionales. 
Se presentarán una amplia gama de formas de arte y cultura, teatro, música, danza, tecnología, 
cine, televisión, medios de comunicación y eventos en vivo, avances científicos bajo un mismo 
techo. Será un espacio inspirador donde se crea el arte.

Rem Koolhaas, fundador de OMA, dijo: “Estoy encantado de que hayamos ganado el concurso 
para diseñar The Factory y esperamos con ansias la realización de este proyecto de artes para 
Manchester. Es maravilloso participar en el renacimiento de la ciudad.”

Autor: OMA
Fecha: En construcción
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ENTORNO



LOCALIZACIÓN

BARRANQUILLA

 BARRIO EL PRADO

El lote se encuentra ubicado en la localidad Norte-Centro Historico, en la Calle 70 entre 56 y 57, 
barrio El Prado, tradicional y fresco, con calles anchas y modernas. La zona es rica en materia de 
urbanismo, constituida en la decada de los 20 como una de las mejores y grandes urbes de la 
ciudad de Barranquilla. 
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ANALISIS DE FLUJOS VEHICULARES

Flujo medio

Flujo alto
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EMPLAZAMIENTO
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EDIFICIOS CIRCUNDANTES DE INTERES

El proyecto esta 
ubicado en la 
Calle 70 entre 
Carreras 56 y 57, 
con una visual 
directa al tradicio-
nal Parque Leon y 
a la Iglesia de la 
Inmaculada Con-
cepcion, icono 
representativo de 
la zona, rica en 
lugares culturales, 
sociales y educa-
tivos, haciendola 
ideal para el pre-
sente proyecto. 
Edicicios circun-
dantes tales como 
el Hotel El Prado y 
los anteriormente 
m e n c i o n a d o s , 
hicieron la zona la 
ideal para la im-
plantación del 
proyecto

Hotel El Prado

Prado Office Center

Iglesia Inmaculada Concepcion

Parque Leon
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IMAGENES DEL ENTORNO
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ASOLEACIÓN Y VIENTOS

Diciembre 21 Sepiembre 21

Junio 21Marzo 21

ACUMULACIÓN ENERGÉTICA DURANTE EL AÑO

Fachada SurFachada Oeste Fachada Norte Fachada Este

Alta BajaMedia
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CONSIDERACIONES 
DE DISEÑO



PROCESO FORMAL
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PROCESO FORMAL

Concepto de diseno volumetrico: Transformacion de figuras geometricas, basado en la unión 
de dos volumenes cubicos por medio de la adición y sustracción con el objetivo de integrar los 
espacios y hacer del edificio una totalidad.
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CONCEPTO

ALEGORIA DE LAS ESCAMAS DE UNA IGUANA 

Simbolo representativo de Barranquilla

Se genera una doble piel con fines bioclimati-
cos en las 3 principales fachadas que a su vez 
son las mas vulnerables en cuanto a radiación 

PANEL ESCAMA: Doble fachada se conforma 
de cientos de paneles con forma de ESCAMA 
GEOMETRIZADA
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CONTROL SOLAR - DOBLE PIEL

Reducción adicional de niveles de 
ruido de hasta 20dB

Aprovechamiento de 
iluminación natural

Ahorro Energetico

Mejoramiento de 
sensación termica

Mantiene un micro clima 
dentro del edificio

Reducción de emisiones 
de CO2 del 50%
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Ahorro Energetico

ZONIFICACIÓN

Primer Nivel

Segundo Nivel

Tercer Nivel

Recibo/Expocisiones

Servicios

Zona auditorio

W.C

Puntos Fijos

Administracion

Foyer

Balcon Urbano

Sala de estar

Circulacion

Talleres
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PLANIMETRIA



PLANOS ARQUITECTONICOS

1. Acceso principal
2. Sala de expocisiones (Lobby)
3. Taquilla
4. Zona administrativa
5. Ensayos
6. Zona camerinos
7. Storage
8. Rampa acceso a zona de 
camerinos desde zona de 
servicios
9. Zona de servicios
10. Acceso vehicular
11. Zona de descargas

1

4
3

2

6

5

8

7

10

9

11

PRIMERA PLANTA
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PLANOS ARQUITECTONICOS

1. Foyer
2. Cuarto de luces
3. Auditorio
4. Stage
5. Camerinos
6. Hall de servicios
7. Zona de servicios
8. Comedor de servicios
9. Balcon Urbano
10. Cuarto de aseo

1

5

2

3

6

7

4

9

8
10

SEGUNDA PLANTA
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PLANOS ARQUITECTONICOS

5

1

6

4
3

2

1. Sala de estar
2. Zona de talleres, reuniones y 
computación
3. MEP Aire Acondicionado
4. Escalera de servicio
5. Cafeteria
6. Terraza multiproposito

TERCERA PLANTA
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ALZADOS

Fachada Norte 

Fachada Sur 

Fachada Este 

Fachada Oeste 
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MATERIALES

Concreto Pulido en Pisos

Envolvente en materiales 
ceramicos

Muros de yeso-carton 
con acabado en estuco 
veneciano

Paneles acusticos de 
madera

- Generan espacios elegantes y modernos
- Durabilidad, una de sus principales caracteristicas
- Material altamente resistente, algunas empresas 
dan garantias hasta de 10 anos

- Buena funcionalidad, durabilidad y adaptacion a 
diferentes usos
- Mayor tolerancia a la absorcion de agua
- Poco mantenimiento 

- Tecnica de acabado que permite obtener superfi-
cies lisas y brillantes 
- Es uno de los acabados mas elegantes para dar 
refinamiento a espacios interiores

- Paneles en madera para ofrecer un optimo ren-
dimiento acustico de la estructura 
- Da solucion funcional y estetica a los parametros 
planteados para el auditorio y espacios amplios
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CORTES

CORTE LONGITUDINAL
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CORTES

CORTE TRANSVERSAL
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CORTE POR FACHADA

4

2
3
1

9
7
5
6

10
8

11

12

11
17
13
15

30
29
28

27
26

19
32
31

20
22

33

1- junta de aislamiento 
termico
2- sujetadores metalicos
3- impermeabilizante
4- pintura de aluminio 
reflectiva
5- viga de acero 
400 mm x 200 mm
6- capa de compresion
7- metal deck 
8- silent block
9- canal c
10- aislamiento rock 
calm e 211 50mm
11- lamina de yeso con 
nucleo firecode 250mm
12- suspensor t
13- anclajes metalicos
14- panel escama aluminio
(sistema doble fachada)
15- viguetas metalicas 
300 mm x 150 mm
16- lamina de yeso
17- aislamiento 
termo-acustico
18- acabado concreto 
pulido
19- armado de pilar
19- pilar
20- armado inferior de 
zapata
21- hormigon de limpieza
22- apoyo de parrilla
23- junta de hormigonado
24- viga de amarre en 
concreto
25- losa en concreto
26- grava 10-20
27- grava 30-40
28- geotextil
29- lamina de 
drenaje
30- impermeabilizante
31- drenaje lineal poroso
32- cama de mortero
33- montante lateral de
marco de ventana
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ESTRUCTURAL

Sistema de cubierta 

Estructura de soporte de as-

Cerchas metalicas 

Pilares metalicos

Columnas tubulares en V

Sistema de soporte cerchado para 
voladizo de fachada frontal

Estructura de soporte de sil-

Sistema de vigas y viguetas del 

Comienzo de pilar metalico en 

Losa de cimentacion

Zapatas en concreto y vigas de 
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ESTRUCTURAL

Detalle de cercha metalica

Cordon Superior

Montante

Diagonal

Rotulas

Cordon Inferior

Detalle Union Viga-Columna

Viga Metalica

Anclaje

Columna Metalica
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EXPLOTADO

Sistema de Piel 
Envolvente

Sistema de muros 
de fachadaCubierta

Estructura de 
cubierta

Muro con sistema de cerchas 
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DETALLE DE ENVOLVENTE

Paneles Escama

Tubo estructural vertical, 
soporte de envolvente

Perfil L

Losa de entrepiso

ISOMETRICA ENVOLVENTE
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DETALLE DE ENVOLVENTE

3D ENVOLVENTE
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DETALLE DE AUDITORIO

ESQUEMA GUIA
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DETALLE DE AUDITORIO

Mosca

Detalle Auditorio
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INSTALACIONES



BATERIA DE BAÑOS 
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Cifones en cubierta para recoleccion de 
aguas lluvias

Bajante aguas lluvias

Acometida tuberias sanitarias

Tanque subterraneo de agua 
potable

Sistema hidroneumatico

Sistema de filtros para tratamiento 
de aguas lluvias

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN BATERIA DE 
BAÑOS

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

Hidraulicas

Aguas Lluvias

Sanitarias
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HVAC 

Subiente tubo rigido de 
extraccion

UMA

Retorno

Extractor

Difusor

DISTRIBUCIÓN DE CONDUCTOS HVAC EN BATERIA DE BAÑOS
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Paneles fotovoltaicos

INSTALACIONES ELECTRICAS

DISTRIBUCIÓN DE TUBOS DE ILUMINACIÓN Y PANELES FOTOVOLTAICOS EN ZONA DE AUDITO-
RIO
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Espero que el proyecto sea de su total agrado. Muchas gracias por su 
atencion.

Carolina Gandur.
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