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Introducción 

 

El presente trabajo expone el proyecto de grado denominado “Centro Cultural Yurbaco”, para 

optar el título de Arquitecta, en la Universidad Del Norte, Barranquilla, desarrollado en el pe-

ríodo 2019-3 y 2020-1.    

 

El trabajo se desarrolló en diferentes etapas: La primera corresponde a la selección del tema y 

recolección de información, es por esta razón que se realiza una revisión bibliográfica referente 

a equipamientos culturales. Seguidamente, se procede a analizar esta información y se formula 

el objetivo del proyecto, y la metodología de análisis. Una vez definida la metodología,  que se 

realiza a través del análisis de 2 componentes (físicos y culturales) con el objetivo de determi-

nar las necesidades, se ejecuta el estudio en el municipio a través de planos y encuestas y, como 

resultado se obtiene la ubicación del proyecto y la tipología del mismo. Concluida esta etapa y 

con las bases claras, se procede a dar respuesta a las problemáticas encontradas, planteando un 

equipamiento integral a nivel de anteproyecto que se desarrolle en ámbitos urbanísticos, arqui-

tectónicos y tecnológicos.     
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1.1 Objetivos  

 

1.1.1 Objetivo General  

 

Realizar el diseño de un espacio destinado a la recreación, las artes y la participación ciudadana, 

con el fin de facilitar y preservar las prácticas culturales.   

 

1.1.2 Objetivo Específicos 

 

- Generar mecanismos de participación ciudadana durante la elaboración del proyecto. 

- Establecer los ambientes que respondan a las necesidades a través del análisis de las activida-

des culturales locales.  

- Proponer zonas de hibridez cultural donde los actores involucrados se interrelacionen. 
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1.2 Justificación  

 

En últimas décadas, los gobiernos de algunos países han venido implementando una serie de 

leyes (políticas urbanas) encaminadas a impulsar la diversidad cultural, que tienen como objeti-

vo asegurar un desarrollo equilibrado y sostenible de las personas y las comunidades (Insa, 

2009). Debido al incremento de funciones que han desarrollado los equipamientos culturales en 

los últimos años se han transformado en elementos de primer orden de estas políticas (Agustí, 

2015).      

 

En el PBOT del municipio de Turbaco (2002), se menciona la diversidad de manifestaciones 

culturales que se desarrollan en él, y la falta de políticas que apoyen o incentiven estas prácti-

cas. Es por esta razón que, en el año 2016, en el plan de desarrollo del municipio, se establecen 

estrategias para potencializarlas, entre estas se encuentra el mantenimiento, la construcción y 

adecuación de espacios( infraestructuras) destinados a la realización de estas actividades.  

 

El presente proyecto está encaminado a ofrecer un lugar que facilite las prácticas culturales y, 

brinde el acceso a zonas de contacto y recreación. Es por esto, que se presenta esta propuesta en 

el municipio, con el fin de generar ambientes que favorezcan las interrelaciones entre agentes 

sociales y disminuyan las deficiencias en cuanto a infraestructuras culturales.  



      CAPÍTULO  2                                                                                        

                   Marco teórico  

                   Equipamientos Culturales 

                 - Aspectos Generales 

                 - Criterios  

                 - Tipologías  

                   Otros Conceptos  
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2. Marco Teórico  

 

2.1 Equipamientos Culturales  

 

2.1.1 Aspectos Generales 

 

Los equipamientos han venido evolucionando en los últimos años, es así que han pasado de ser 

vitrinas de exposición de diversas artes a espacios que cumplen función de estudio, de difusión 

y creación de contenidos convirtiéndose así, en polos de desarrollo cultural, de atracción turísti-

ca y como estímulos para renovar áreas degradadas (Agustí, 2015 y Consejo Nacional de la 

Cultura y las Artes Chile, 2011). 

 

Se define infraestructura o equipamiento cultural, a los espacios físicos que albergan manifesta-

ciones artísticas de las comunidades, dentro de las cuales se encuentran las casas de la cultura, 

museos, plazas de conciertos, escuelas de baile y música, centros culturales, entre otros. 

(Ministerio de Cultura Colombia, 2011 y Consejo Nacional de la Cultura y las Artes Chile 

2011).  
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Cuando se plantea un equipamiento como proyecto de desarrollo, este debe contar con la parti-

cipación de todos los actores involucrados que generen diálogos entre sí y con el proyecto, para 

generar un marco cultural que lo soporte en el tiempo (Palacio, 2017). Para mejorar la proyec-

ción de los equipamientos y generar una propuesta articulada a un sistema macro debe existir 

una mayor interrelación entre los ejecutores del proyecto y los entes del estado o entidades pú-

blicas (Molina, 2011-Agustí, 2015).   

 

2.1.2 Criterios  

 

Los equipamientos culturales deben aspirar a cumplir las siguientes cualidades (criterios): 

 

-Adaptabilidad y Flexibilidad: ajustarse a las nuevas realidades sin perder su misión 

(Consejo Nacional de la Cultura y las Artes Chile 2011 y Franco-Zabala, 2012) 

-Conectividad: enlace con los espacios culturales cercanos (Consejo Nacional de la Cultura 

y las Artes Chile 2011).  

-Zona de contacto y espacio hibrido: espacios para la relación y encuentro entre personas, 

en el cual se desarrollan diversas actividades. (Agustí,2015)   

-Visibilidad: ubicación estratégica (Giroto, 2019)  

 

2.1.3 Tipologías  

 

Al contrastar las clasificaciones de varios autores se encuentran las siguientes tipologías:   
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2.1.3.1 Teatro: destinado a difusión de espectáculos escénicos (teatro, danza y música). De-

be contener caja e infraestructura escénica, sonorización adecuada y espacio fijo de acogida al 

público. Además, su financiamiento puede ser a partir de empresas privadas o públicas y se sus-

tentan a través del alquiler de salas. (Aldonado, 2003- Molina et al, 2011). 

 

2.1.3.2 Museo: albergan los bienes culturales muebles, con el fin de conservar los, estudiar -

los y difundirlos. Además, fomentan la participación de los ciudadanos y cuentan con salones 

de exposiciones, áreas administrativas y bodegas. Se auto-gestionan a través de cafetería, talle-

res y recordatorios, pueden ser financiados por empresas públicas o privadas y generalmente se 

encuentran ubicados en zonas centrales por los beneficios que esta posición les ofrece como el 

acceso al transporte público. (Aldonado, 2003- Molina et al, 2011- Agustí 2014). 

 

2.1.3.3 Centro Cultural: dotación que se utiliza para desarrollar  actividades de difusión, 

formación y creación de contenidos en diferentes ámbitos de la cultura. Las áreas básicas que 

debe contener corresponde a áreas administrativas, espacios de talleres, sala polivalente y espa-

cios de exposición. (Aldonado, 2003). 

Se pueden clasificar en Proximidad vs centralidad o Polivalencia vs especialización (Consejo 

Nacional de la Cultura y las Artes Chile, 2011):  

Proximidad: servicios básicos de acción cultural, dirigidos al uso y consumo local.  

Centralidad: poseen una infraestructura singular y marcan un hito visual y simbólico dentro 

de una ciudad.    

Polivalencia: oferta diversa de servicios ofrecidos.  

Especialización: desarrollan su oferta en un área específica. 
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2.1.3.4 Biblioteca Pública: destinado a la formación y promoción de la lectura. Cuenta con 

área que alberga los libros, espacios de talleres, zona polivalente y bodegas. Generalmente son 

financiados por universidades o entidades públicas. (Aldonado, 2003- Molina et al, 2011).  

 

Además del concepto de los equipamientos culturales se estudiaron otros enfoques que ayuda-

ron a complementar el desarrollo del proyecto:    

 

- Cultura: Se define como el conjunto de costumbres o modos de vida con los que se identifica 

un determinado grupo social.  Se considera fundamental para el desarrollo de la sensibilidad, la 

expresividad, la convivencia y la ciudadanía, que todas las personas tengan acceso a ella en to-

das las etapas de su vida desde la niñez hasta la vejez. ( Real Academia de la Lengua Española -   

Insa, 2009) 

 

- Espacio Público: es el lugar de encuentro e igualdad social, pues allí conviven los ciudadanos. 

Además se entiende como un espacio que debe poseer sensaciones sensoriales agradables y en 

el cual el peatón es el actor principal permitiéndole la posibilidad de observar, conversar, ejerci-

tarse, aprovechar el clima, entre otros. Este espacio se encuentra representado principalmente 

por calles, plazas y parques (Briceño-Ávila , 2018 - Pinzón, 2010).     

 

- Espacios Verdes Urbanos: cumplen funciones más complejas que solo ornamentales, son el 

espacio de encuentro social e interrelación donde personas convergen sin ningún tipo de discri-

minación y que permite la conexión de estos con la naturaleza, mejoran la calidad de aire y 

transforman el paisaje urbano. Existen en diversas formas entre los que se encuentran bosques,  
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parques, jardines de edificios, entre otros. ( Breuste Et Al,2013 - Tella, 2009 - Rendón,2010 )   

 

- Cubiertas Verdes: surgen como respuesta para mitigar la isla de calor urbana ocasionada por la 

alta densidad edificatoria de las ciudades. Son un sistema que instala vegetación en los techos 

en el que se busca una relación estética con el paisaje y beneficios que esta otorga al medio am-

biente, entre los que se encuentran: disminución de superficies en concreto, producción de oxi-

geno mejorando el microclima local y la calidad del aire, disminución de temperatura en espa-

cios interiores, entre otros (Giobellina et al- Asin et al, 2016 - Hoyos, 2014). 

 

 

 



        

 

 

CAPÍTULO  3                                                                                        

                   Análisis del Lugar 

                 - Turbaco  

                 - Metodología de Análisis  

                 - Resultados 

                 - Conclusiones 
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3. Análisis del lugar   

 

3.1 Turbaco 

 

Es un municipio colombiano perteneciente  al departamento de Bolívar. Está ubicado al lado sur 

de la cuidad de Cartagena  y está conectado a ésta por la doble calzada de la Troncal de Occi-

dente; Son muchas las aclaraciones sobre el nombre original de este pueblo, el cual deriva del 

apelativo de su cacique, quien fue conocido como el Cacique Yurbaco.  

 

Se encuentra posicionado en un altozano de colinas a 200 metros sobre el nivel del mar, que 

favorece su clima volviéndolo agradable. Limita al norte con los municipios de: Santa Rosa y 

Villanueva, al este con San Estanislao de Kostka y Arenal; Al Sur con Arjona y Turbana y al 

Occidente con Cartagena. 

 

3.1.1 Población  y  Extensión.  

 

El municipio cuenta con una extensión de 196 Km2 , ocupando el 0,8 del área total del departa-

mento de Bolívar y posee una densidad poblacional de 368,20 personas por Km2. El total de La 

población es de 73,169 personas y su gentilicio es “Turbaqueros”. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
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3.1.2 Cultura  

En el Plan de desarrollo del municipio de Turbaco(2016-2019) se menciona acerca de la cultu-

ra: 

A pesar de que el municipio posee una gama muy amplia de manifestaciones cultu-

rales no ha existido en su proceso histórico-cultural una política clara de estimulo, 

apoyo, protección y/o proyección en esta área. Muy a pesar de este echo las mani-

festaciones culturales no han dejado de producirse, tal es el caso de la música 

que sin el apoyo estatal funciona, con escuelas como las del profesor Sotomayor.  

En menor proporción se dan otras actividades como la pintura dirigida desde los 

colegios a los jóvenes. Las danzas también se practican en los colegios, pero de ma-

nera menos intensa que las actividades anteriores. Finalmente el Teatro es la mani-

festación cultural que menos se practica dentro del municipio. (pág. 109) 

 

 

 

Tomado de: https://www.eluniversal.com.co/regional/bolivar/en-turbaco-regresa-el-festival-de-
voces-y-versos-de-la-colina-229076-NQEU335338  

https://www.eluniversal.com.co/regional/bolivar/en-turbaco-regresa-el-festival-de-voces-y-versos-de-la-colina-229076-NQEU335338
https://www.eluniversal.com.co/regional/bolivar/en-turbaco-regresa-el-festival-de-voces-y-versos-de-la-colina-229076-NQEU335338
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Entre las practicas culturales que cabe destacar dentro del municipio se encuentran la celebra-

ción de las fiestas patronales en honor a Santa Catalina de Alejandría, las cuales se celebran a 

partir del 22 de diciembre cuando se hace el lanzamiento con un concierto en la plaza principal 

donde se anuncia a la reina y las capitanas (infantil y juvenil). Generalmente el 27 a las 4 de la 

mañana las tradicionales bandas (papayeras) se toman las calles del municipio con la alborada 

que marca el inicio de las fiestas y en la tarde del mismo día se celebra la tradicional cabalgata. 

Posteriormente se hacían 5 tardes taurinas hasta el primero de Enero pero a partir de 2018 esta 

varió y se remplazó las corridas de toros por actividades como desfiles de comparsa y festivales 

en tarima   

 

 

Tomado de: https://www.eluniversal.com.co/regional/vistosa-y-colorida-cabalgata-en-turbaco-
58921-EVEU140224 

Tomado de: https://www.eluniversal.com.co/multimedia/galerias-de-fotos/asi-fue-el-desfile-
folclorico-y-de-comparsas-en-turbaco-50564-AAEU188769  

https://www.eluniversal.com.co/regional/vistosa-y-colorida-cabalgata-en-turbaco-58921-EVEU140224
https://www.eluniversal.com.co/regional/vistosa-y-colorida-cabalgata-en-turbaco-58921-EVEU140224
https://www.eluniversal.com.co/multimedia/galerias-de-fotos/asi-fue-el-desfile-folclorico-y-de-comparsas-en-turbaco-50564-AAEU188769
https://www.eluniversal.com.co/multimedia/galerias-de-fotos/asi-fue-el-desfile-folclorico-y-de-comparsas-en-turbaco-50564-AAEU188769
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3.2 Metodología de Análisis Urbana  

 

Se estableció como metodología de análisis del municipio el estudio de 2 componentes (Físicos 

y Culturales), que buscan determinar las necesidades del municipio y de esta manera establecer 

las decisiones base de la propuesta proyectual. 

El Componente físico se estudia a partir de 4 indicadores:  

 Equipamientos: Catastro de las infraestructuras y equipamientos existentes.  

 Espacio público: Cantidad de población urbana en relación con la identificación de espa-

cios urbanos como parques, plazas, entre otros.  

 Movilidad: Comprende la caracterización de las conectividades que facilitan las dinámi-

cas de intercambio y transporte de recursos y personas.  

 Complejidad urbana: Mixtura de usos. 

El componente cultural por su parte busca analizar la oferta cultural local, los hábitos de consu-

mo cultural y el publico objetivo.  

Metodología de Análisis Urbana. Fuente: Elaboración propia   
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3.3 Resultados del Análisis.  

 

3.3.1 Equipamientos  

El sistema de equipamientos de la cabecera urbana de Turbaco es ineficiente en cuanto a la dis-

posición y cobertura de los mismos; ya que el 73% de los equipamientos se encuentran ubica-

dos en el centro del casco urbano, por lo cual las zonas periféricas poseen poca cobertura de los 

servicios brindados por estas edificaciones (Plan de desarrollo de desarrollo Turbaco 2016-

2019). Por otro lado, también se evidencia la escasez de equipamientos culturales, y deterioro 

de los equipamientos deportivos existentes.  

Equipamientos. Fuente: Elaboración propia   
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3.3.2 Movilidad y Espacio Público  

Según el PBOT del municipio de Turbaco, la red vial está compuesta por 3 tipologías de vías: 

principales las cuales poseen mayor jerarquía dentro de la red vial de la cabecera ya que dirigen 

la mayor cantidad de flujo vehicular y son ejes conectores entre las periferias y el centro del 

casco urbano. Secundarias, correspondientes a las vías que poseen importancia para movilizarse 

dentro de la cabecera, y las locales, que funcionan como conectoras de los distintos barrios que 

conforman el núcleo urbano.  

En cuanto a espacios destinados para la recreación y el esparcimiento como plazas y parques 

solo existen en el municipio seis zonas, con un área total de 1678000m², por lo cual se establece 

una relación de 0,04 m² de área pública por persona, dejando entrever un alto déficit de estos 

espacios. (PBOT municipio de Turbaco, 2002) 

Movilidad y Espacio Público. Fuente: Elaboración propia   
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3.3.3 Complejidad Urbana 

El casco urbano del municipio de Turbaco está conformado por diferentes componentes genera-

dores del tejido urbano, funcionalmente lo constituye la zonificación general de los usos del 

suelo, esta configuración se encuentra estructurada en 4: Residencial, Comercial, institucional y 

de reserva ecológica. (PBOT municipio de Turbaco, 2002) 

 

Complejidad Urbana. Fuente: Elaboración propia   
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3.3.4 Resultado Encuestas  

 

1. ¿Cuáles eventos culturales se celebran en el municipio? 

R/ Festival del mamey, festival de acordeón, fiestas de corraleja (Cabalgata de caballito de palo, 

enanitos toreros, desfile de comparsas, cabalgata), Fiestas de independencia de Cartagena

(Bandito), Festival del frito, Fiestas de San Pedro y San Pablo, Fiesta de Santa Catalina de Ale-

jandría (25 de noviembre), Fiesta de los volcancitos, Fiesta de la virgen del Carmen (16 de ju-

lio).  

2. ¿Cree que el municipio cuenta con los espacios suficientes para la recreación y cultura? 

¿Cuáles conoce? 

R/ No, solamente cuenta con la casa de la cultura, la plaza principal, y el estadio de béisbol.  

3. ¿A qué tipo de eventos culturales asiste? ¿Qué tipo de actividades culturales realizas? 

R/ Fiestas patronales (la mayoría), Conciertos, festivales / Pintura y danza.   

4. ¿Qué eventos culturales quisiera que se realizaran en el municipio? 

R/ Celebración de los indios Yurbaco, independencia de la Costa Caribe, exposiciones de arte, 

obras de teatro, exhibición de la cultura, Evento musical (orquesta), proyección de cine, talleres 

de pintura, concurso de canto.  

5. ¿Qué espacios para la recreación y la cultura desearía que existieran en el municipio? 

R/ Parques, museo de la lengua, espacios para la representación musical y teatral, espacio para 

proyección de películas, biblioteca, salones para practicar música y bailes.     

6. ¿Cuáles son las actividades culturales mayormente realizadas en el municipio? 

R/ Música de bandas y de gaita, Danza, Fandangos, entre otros.     
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7. ¿A qué personaje se le debería hacer un homenaje? 

R/Adán Arnedo (música), Remberto “el pollo” Sotomayor (música), Enrique Castillo (béisbol), 

Eugenia Arrázola, Rafael Baena (Carrozas), Padre cantillo (sacerdote).   

8. ¿Qué ubicación considera estratégica para la realización de un espacio destinado a la cultura 

y recreación? 

R/ La plaza (centro), La cruz (lote donde antiguamente se desarrollaban las corralejas), Lote 

frente a la granja, La cruz (en donde se encontraba antiguamente la torre de gas).  

9. ¿Qué tipo de público considera que asistirían a ese espacio cultural? 

R/ Publico de todas las edades.  

 

 

 

Registro fotográfico de las encuestas realizadas a la comunidad   
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3.4 Conclusiones  

 

3.4.1 Ubicación del Lote  

El terreno seleccionado para la elaboración del proyecto se encuentra localizado en la vía tron-

cal del caribe, entre las urbanizaciones Malibú y la Floresta. Los criterios utilizados, después de 

la realización del análisis, para su escogencia fueron: su ubicación estratégica conectada con 

equipamientos, zonas verdes y cercana a una vía principal de fácil acceso, actualmente el te-

rreno no cuenta con desarrollo de ninguna actividad, y a la falta de cobertura que poseen las zo-

nas cercanas a este lote con respecto a los equipamientos.   

 

Ubicación del lote. Fuente: Elaboración propia   
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3.4.2 Tipología de Equipamiento  

Después del análisis del resultado de las encuestas se procedió a determinar la tipología de equi-

pamiento que se realizaría. En estas, se menciona falta de espacios destinados a practicas de 

danza y música (actividades importantes para el desarrollo de la cultura del municipio), y tam-

bién la necesidad de zonas para la presentación de espectáculos escénicos, el tipo de equipa-

miento que reúne todos estos espacios es un centro cultural por lo cual se escogió esta tipología 

para el desarrollo del proyecto.   

 

Análisis resultado encuestas. Fuente: Elaboración propia   



II. 
Resolviendo el  

Problema 
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Propuesta Implantación Urbana.    

4.1 Propuesta Implantación Urbana  

 

La propuesta urbana sigue unos parámetros de diseño estipulados por la proyección de un eje 

urbano existente (calle principal del barrio La Granja). Este espacio brinda el acceso principal al 

proyecto y se articula con este mismo para generar 4 zonas: Interés cultural, de Juegos infanti-

les, de comidas y de descanso. Además cuenta con zonas verdes que funcionan de barrera audi-

tiva para el trafico que circula por la Vía Troncal y como espacios para el esparcimiento de los 

visitantes del complejo.  
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Imagen acceso del proyecto 
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4.1.1.2 Zona de Interés Cultural: Pen-

sado como un espacio de lectura al aire 

libre, en el cual las personas podrán cono-

cer acerca de la historia del municipio.  

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1.4  Zona de Juegos infantiles:  Des-

tinado a la recreación de los niños.  

4.1.1 Zonas Propuesta Urbana  

4.1.1.1 Zona de Comidas: Con el fin de 

incentivar el comercio local y las comidas 

típicas del municipio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1.3  Zona de Descanso: funciona 

como un espacio en el cual las personas 

pueden relajarse. 
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4.2 Propuesta Arquitectónica  

4.2.1 Criterios de Diseño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1.1  Eje visual-Visibilidad: se encuen-

tra ubicado al igual que la propuesta urba-

na en la proyección de un eje existente 

(siendo este un lugar estratégico) lo que 

permite que posea una conexión visual 

con los alrededores que a su vez lo con-

vierte en sobresaliente.  

 

4.2.1.2 Conexión Exterior-Interior: una de 

las formas en las que se logra esta cone-

xión es a través de los calados dispuestos 

en varias áreas del complejo, que permite 

a los visitantes observar del interior al 

exterior o viceversa, además permiten la 

entrada de la luz natural y facilita la ven-

tilación de la edificación.   

 

4.2.1.3 Forma-Función: la forma en la 

que está diseñada la edificación y en par-

ticular los espacios destinados a la pre-

sentación de actos y eventos permite que 

las ondas sonoras se propaguen de forma 

libre, facilitando la acústica del lugar.   
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4.2.2 Planimetría  y Espacios  

Siguiendo con los criterios mencionados anteriormente, se plantea en la planta baja 4 zonas 

principales que funcionan como núcleos para el desarrollo compositivo del proyecto (zona de 

espectáculos o artes escénicos, artes plásticas, artes variadas y la zona de servicios) y algunas 

zonas intermedias que sirven de conexión entre estos espacios (en las que se encuentran dis-

puestos los calados).  
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Entre los espacios más destacados de la edificación se encuentran: 

Recepción: ubicada en la planta baja, es el espacio que da la bienvenida a visitantes. Ade-

más, posee conexión con el pasillo que recorre todo el proyecto, con el patio interior, y con la 

segunda planta.     

 

 

 

 

 

 

 

Auditorio: diseñado para la presentación de espectáculos escénicos y con capacidad de 

hasta 147 espectadores, cuenta con camerinos, bodega y baños de acceso público.  

Imagen Recepción 

Imagen Auditorio 
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En la segunda planta se distingue la cafetería que posee capacidad de 150 personas y conexión 

con una terraza exterior que se desarrolla en 2 alturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto está conectado verticalmente a través de escaleras y ascensores. Y en la parte supe-

rior de este encontramos el espacio conocido como la quinta fachada que se desarrolla como 

una cubierta transitable y una zona de sembrado con 712m2, dispuestos para el cultivo de plan-

tas de tomate.  

Imagen Cafetería  

Vista posterior del proyecto  (Terraza en doble altura)  



 41 

Proyecto-Centro cultural Yurbaco    

4.2.3 Alzados y Secciones 

La fachada principal o alzado Norte está conformado por 2 elementos característicos: los cala-

dos, que resaltan la entrada del proyecto, facilitan su ventilación y la conexión interior-exterior 

y las ventanas que se extienden a lado y lado con un ritmo que le confiere dinamismo a ésta.  

 

Por su parte, en la fachada lateral, sobresale el juego de alturas, texturas, y ritmos que otorgan a 

esa vista una composición armónica. 

 

La sección se realizó de tal manera en la que se mostrará la funcionalidad de los espacios sus 

alturas respectivas, y las transiciones del proyecto.  
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4.2.4 Aspecto Tecnológico-Constructivo  

La estructura está conformada por columnas metálicas dispuestas de manera radial, cimentadas 

con zapatas en concreto y sostenidas a ellas a través de una placa de anclaje por pernos que la 

atraviesan y rigidizadores. Además de vigas en forma circular y transversales que conectan las 

columnas y estabilizan la estructura.  
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Corte por Fachada 
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5.Conclusión  

 

El proyecto fue elaborado en base a las necesidades culturales planteadas en el Plan Básico de 

Ordenamiento Territorial, el Plan de Desarrollo de Turbaco, y  las encontradas en los análisis 

realizados, relacionadas a la falta de espacios en los que se incentiven las practicas culturales 

tradicionales dentro del municipio. El diseño del proyecto “Centro Cultural Yurbaco” dota de 

estos espacios al municipio al incluir en su programa escenarios correspondientes con la oferta 

cultural local, que incluye bailes, música de bandas, representaciones teatrales, entre otras.  
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