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Resumen  

 

El proyecto Centro cultural para la práctica culturales y el desarrollo social está 

ubicado en el municipio del Espinal en el departamento del Tolima, en un punto 

estratégico de la ciudad, siendo el sector de Betania, este se conectara con lugares 

importantes y creara un punto en el cual este proyecto  busca implementar e incentivar la 

cultura y las tradiciones, folclóricas, manufactureras y demás relacionados con las 

actividades que son representadas dentro del marco de la Fiesta nacional del san pedro, 

declarada patrimonio cultural de la nación. 

El centro cultural parte del planteamiento de las soluciones para algunos 

problemas sociales, económicos y culturales que se encuentran actualmente en el 

municipio, este proyecto permitirá el desarrollo social, renovación urbana y creación de 

un punto emblemático para el municipio que aportara beneficios con la proyección de 

espacio público, restauración de la zona hídrica, construcción de escenarios adecuados 

para la puesta en escena del folclor y demás actividades,  espacios óptimos para el 

desarrollo de actividades a gran escala pública.  

 

Palabras claves: Equipamiento, agrupación, flexibilidad, conexión. 
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Introducción 

La forma de vida y las expresiones de una sociedad determinan su cultura. La 

cultura que se compone por costumbres, códigos, normas, tradiciones, y las 

distintas expresiones artísticas, representan para el ser humano un hecho vital. En el 

proyecto se hace énfasis en el desarrollo de espacios flexibles y conexión con el entorno 

para los habitantes del municipio de el Espinal, en el departamento del Tolima 

Colombia, como respuesta a la falta de espacios y carencia de infraestructura para el 

fomento, la práctica, la muestra y la exhibición cultural de la región central del país.  

Se propone el Centro Cultural como un componente esencial de la sociedad y, 

como tal, es un proceso de mejoramiento de la calidad de vida de las personas, pues se 

constituye en un espacio para la convivencia, el sano esparcimiento, el conocimiento y la 

educación, la caracterización de la tipología y el manejo de arquitectura respondiendo a 

las condiciones climáticas de la zona; como eje primordial para el desarrollo del 

proyecto se tiene en cuenta la tradición basada en mitos, costumbres y folclor reconocida 

nacionalmente como patrimonio cultural de la nación por las festividades tradicionales 

del san pedro en el Espinal, declarada por la UNESCO en el año 2014. 

El crecimiento poblacional, la falta de incentivación cultural y el déficit de 

infraestructura para el desarrollo de actividades culturales, apunta a la implementación 

de espacios múltiples que proyecten soluciones para las problemáticas socio culturales 

que se presentan actualmente en la región, por esta razón el tema del centro cultural se 

plantea desde las costumbres, tradiciones y actividades que identifican al municipio de el 

Espinal Tolima. 
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1. Marco problemático 

 

El municipio del Espinal se localiza en el departamento del Tolima; en la región 

andina del centro del país, Es el segundo municipio más poblado del departamento del 

Tolima y es conocido como la capital arrocera del centro del país, bordeado por los 

ríos Magdalena y Coello. 

El Espinal es conocido por la fabricación de instrumentos típicos, su gastronomía 

es famosa por sus tamales y la lechona que son los platos típicos de la región, su música 

típica tolimense forjada de la herencia de nuestros ancestros,  Su extensión total: 

231 km², extensión área urbana: 4,26 km², extensión área rural: 212,74 km², su 

temperatura promedio 29 grados centígrados “Cº”  y su altitud en la cabecera municipal 

son de 323 metros sobre el nivel del mar. (Tolima, 2013). 

 

El municipio del espinal cuenta con una población de 76.227 habitantes y en 

proceso de crecimiento, su nivel de educación es medio ya que la gran parte de su 

población se dedica a la agricultura, gastronomía y artesanía, cuenta con una serie de 

problemáticas dado que siendo un municipio con gran riqueza  cultural no tiene espacios 

para el desarrollo y progreso de la cultura, su nivel económico se encuentra en un 

promedio de estrato 1, 2 y 3 lo cual lo hace vulnerable en la parte de educación, dando 

así problemas de origen social como la drogadicción, prostitución, delincuencia entre 

otros. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Magdalena
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Coello&action=edit&redlink=1
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La falta de espacios culturales y de enseñanza en el municipio es una necesidad 

que nace para combatir las diferentes problemáticas socioeconómicas de la región dado 

que por este permite a que la población vulnerable tenga acceso a nuevas oportunidades 

de vida. 

1.1 Problemáticas 

 

El municipio de el Espinal tiene un nivel deficiente de espacios que ofrezcan a la 

población escenarios para la recreación, la enseñanza, la incentivación cultural, entre 

otros, siendo este una problemática social que conlleva al deterioro o perdida de las 

tradiciones culturales; en el presente se describirán de forma más detallada las 

problemáticas específicas que abordan en el Espinal Tolima 

 

1.2 Problemáticas especificas 

 

 La casa de la cultura del Espinal se encuentra con una infraestructura 

física insuficiente para la práctica de actividades como la danza, la 

música, la escultura; no cuenta con diversos espacios adecuados para cada 

una de las actividades que requieren de unas características particulares, 

dado que este espacio fue diseñado para una población más pequeña y 

para albergar actividades en cierta parte del año.  
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 El municipio del espinal no cuenta con escenarios artísticos adecuados 

como teatros o escenarios múltiples para el desarrollo y encuentros 

colectivos para muestras folclóricas de danza y música, como el reinado 

del san pedro municipal y nacional, el festival infantil y juvenil del san 

pedro, el concurso municipal de comparsas tradicionales, la fiesta 

nacional del bunde y el festival nacional de música colombiana, entre 

otras. 

 La alcaldía municipal junto a diferentes centros de aprendizaje brinda a la 

población cursos, charlas, foros y demás apoyos para mayor 

conocimiento y educación en la sociedad, pero debido a la falta de 

espacio y herramientas muchos de estos no son posibles finalizarlos dado 

a problemática de la falta de lugares para la cultura y aprendizaje que 

albergue estas actividades en específico. 

 El nivel de delincuencia y problemas sociales van en progresivo aumento 

lo cual son una problemática que afecta a toda la sociedad, la necesidad 

de espacios para el desarrollo de actividades es necesario ya que por este 

se ponen en práctica actividades que generen nuevas fuentes de empleo y 

de sano esparcimiento y así crear un mejor ambiente en la sociedad del 

municipio. 
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1.3 Planteamiento de la pregunta 

 

¿Qué criterios arquitectónicos se deben tener en cuenta para diseñar un centro 

cultural, que permita la práctica, enseñanza, exhibición, muestra, recreación y fomento 

de las tradiciones culturales de danza, música y escultura a fin de promover un 

desarrollo social y cultural en el municipio del Espinal? 

 

1.4 Hipótesis 

 

El centro cultural responde a unos criterios arquitectónicos dada su necesidad 

más primordial en el ámbito social, criterios espaciales conectándose con lo existente y 

proyectado, siendo este solo para la integración en cuanto al diseño arquitectónico y un 

nuevo lenguaje urbano para el Espinal, dependiendo de la actividad a desarrollar 

implementando la flexibilidad espacial, la conexión con el entorno y la integración de 

las actividades con relación a las condicionantes bioclimáticas del municipio generando 

un confort socio-espacial que permita el avance socio económico y cultural de la región 

El centro cultura responde a las necesidades sociales y arquitectónicas de carácter 

cultural y tradicional, ubicándose de manera estratégica en el sector de Betania (zona 

férrea-industrial) como eje de restauración y recuperación de la memoria en la zona 

brindado espacios para las diferentes actividades en la enseñanza, muestra, exhibición y 

práctica, para el fortalecimiento e integración de la sociedad.  
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo general. 

 

Proyectar un Centro Cultural en el municipio de el Espinal que permita 

configurar espacios para el esparcimiento, recreación, enseñanza y fomento de la 

tradición, a partir del fortalecimiento de la cultural que tiene gran importancia en la 

región y el aporte social que brinda a la población una inclusión a partir del desarrollo 

social, fomentando las habilidades y destrezas con actividades tradicionales que generar 

nuevas fuentes de empleo a personas en vulnerabilidad social, económica, etc. Una 

contribución a la educación cultural entre niños, jóvenes, adultos y ancianos y una 

participación de la comunidad a la incentivación por medio de enseñanza multifuncional 

con el objetivo de preservar las tradiciones del municipio.  

 

2.2 Objetivos específicos  

 Proponer espacios que permitan la integración de las diferentes 

actividades que se proyectan, para la puesta en escena, la enseñanza y la 

práctica para la conservación y fortalecimiento de cultura. 

 

 Establecer una conexión directa con el entorno natural y las dinámicas 

culturales y sociales, que se configure con las actividades planteadas en el 

centro cultural (exhibición, muestra, práctica y enseña) 
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 Proyectar espacios para el esparcimiento público con relación a las 

actividades desarrolladas en el interior del edificio.  

 

 

 Diseñar espacios flexibles para la realización de las actividades culturales 

y la integración social con el municipio y la conservación de las 

tradiciones folclóricas del departamento. 

 

 

 Establecer un espacio para el desarrollo social que permita el crecimiento 

social y económico, con actividades tradicionales del municipio.  
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3. Marco conceptual 

 

3.1 Marco teórico 

 

Identidad cultural:  Es un sentido de pertenencia a un grupo social con el cual se 

comparten rasgos culturales, como costumbres, valores y creencias. La identidad no es 

un concepto fijo, sino que se recrea individual y colectivamente y se alimenta de forma 

continua de la influencia exterior. (Molano L., 2007) Definiendo que Cultura es el 

conjunto de los rasgos distintivos, espirituales, materiales y afectivos que caracterizan 

una sociedad o grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de 

vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, creencias y 

tradiciones. ( UNESCO, 2005) 

Siendo la identidad cultural el que define las actividades y permite el desarrollo 

del centro cultural y la disposición del hacia el público con el objetivo de no perder unas 

tradiciones que se han heredado por muchos años y da el carácter a este espacio para 

invitar a los habitantes y turistas que se interesen más por la memoria del Espinal, 

Tolima.  

Desarrollo social: Es “un proceso de promoción del bienestar de las personas en 

conjunción con un proceso dinámico de desarrollo económico”. El desarrollo social es 

un proceso que, en el transcurso del tiempo, conduce al mejoramiento de las condiciones 

de vida de toda la población en diferentes ámbitos: salud, educación, nutrición, vivienda, 

vulnerabilidad, seguridad social, empleo, salarios, principalmente. Implica también la 
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reducción de la pobreza y la desigualdad en el ingreso. En este proceso, es decisivo el 

papel del Estado como promotor y coordinador del mismo, con la activa participación de 

actores sociales, públicos y privados. (Midgley , 1995) 

El desarrollo social permite una inclusión social, una interacción cultural entre la 

población, un aporte y apoyo de los entes gubernamentales y educativos que permitan 

que por medio de actividades tradicionales se induzca a el emprendimiento social con el 

objetivo de incentivar una nueva fuente de empleo y un nuevo método de trabajo social 

para todas las personas del municipio y la región.  

 

Espacios flexibles: Es un espacio que se adapta y se modifica, a distintas 

necesidades a partir de las características del lugar, que condicionan las actividades que 

se pueden desarrollar dentro de él, garantizando el vínculo entre el usuario y el espacio 

habitado. (Garza, 2016)  

Se proyectan estos espacios para mayor relación con el entorno y permitir una 

conexión con la sociedad entre sus actividades que se pueden complementar y así tener 

una mayor integración, se disponen los espacios más amplios a disposición de 

continuidad espacial para el manejo de la ventilación que permita un confort termino en 

los espacios dado a las altas temperaturas que presenta el municipio. 

 Usos múltiples: Término que se refiere al espacio dentro de un edificio o de 

un proyecto que puede ser utilizado para más de una actividad, es decir es la parte o 

espacio que se condiciona a propósitos múltiples  para el desarrollo de diferentes 

actividades  

http://www.investorguide.com/definicion/proyecto.html
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Con el propósito de disponer de varias actividades para satisfacer todas las 

necesidades y brindar dinamismo en el proyecto para el interés de la población, 

permitiendo disponer del concepto el cual permite un mejor aprovechamiento espacial.  

 

3.2 Estado del arte 

 

3.2.1 Centro de las tradiciones lo barnechea, gonzalo m. viviani 

 

Centro cultural que fue diseñado por Gonzalo Mardones Viviani fue diseñado 

para las tradiciones de Lo Barnechea, Santiago de Chile, el encuentro comunitario y la 

pertenencia cultural que beneficia a colegios municipales de la comuna, agrupaciones 

folclóricas y ciudadanos en general con el propósito de conservar y rescatar las raíces de 

Lo Barnechea.   

“Este centro es muy 

simbólico, pues nuestros vecinos 

quienes siempre han tenido un 

interés muy potente por materias 

de identidad, asociadas a la 

tradición y al patrimonio 

cultural inmaterial. Es por ello, 

que este edificio representa el 

Ilustración 1 Centro de las tradiciones lo Barnechea 
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valor y la relevancia que le queremos dar a la cultura tradicional”, (como se citó en 

Felipe Guevara, Alcalde de Lo Barnechea) (Mardones Viviani, 2014)  

Este centro alberga actividades para el teatro, artes visuales, manualidades, 

música, artesanías, danza, artes, cine, literatura, ecología y medio ambiente, juegos y 

cocina tradicional, entre otros espacios para la recreación y la enseñanza.  

Este edificio se proyectó abierto hacia la avenida publica, creando un anfiteatro 

exterior que se va enterrando mediante los niveles del edificio emplazado en una esquina 

del lote, el cual genera una extensión de espacio público para la puesta en escena de 

actos y manifestaciones culturales que quedan expuestos al peatón,   

El proyecto logra grandes espacios abiertos y de manera uniforme incorpora el 

espacio público mediante la materialidad de sus fachadas que se abren hacia la calle y 

que también dan una postura al proyecto para la captación de luz natural, a partir de esto 

se disponen las actividades y sus particularidades en los cuatro pisos que posee el 

edificio. 

3.2.2 Centro artesanal de churcal, estudio xhara  

Centro artesanal que fue construido por él estudió Xhara, en Argentina propone 

un Centro Comunitario para la asociación de Artesanas de Churcal, para una iniciativa 

territorial donde busca el fortalecimiento de las comunidades y producciones locales 

cerca al rio Pilcomayo, el cual es la fuente donde provienen sus recursos.  

El proyecto plantea unos espacios continuos que caracterizan la espacialidad 

vernácula del chaco, lo cual sus ambientes se relacionan como lugares de contención, 

representados por el techo (sombra) el reparo del viento (cerramientos verticales) existen 
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también los limites concretos que se alternan con espacios semicubiertos que son 

espacios de reunión y vinculación con el paisaje, también se crean galerías para logar un 

acceso o transición entre el afuera y el adentro, poseen también otras estrategias 

constructivas que mitigan las altas temperaturas y llevan al confort térmico mediante la 

ventilación cruzada proyectando una serie de espacios abiertos y cerrados bajo un techo 

que se encuentra exento, capaz de regular las temperaturas y la recolección de aguas 

lluvias.  

Este centro alberga espacios de encuentro, galerías, almacenamiento, lavadero y 

un salón de usos múltiples, que son donde se desarrollan las actividades de la Asociación 

de Artesanas.  

 

 

 

 

3.2.3 Nebuta no ie waeasse, molo, frank la riviere architects 

El proyecto fue construido por Molo, Frank la Riviere Arquitectos en el año 2010 

en Aomori, Japón el cual se desarrolla el Festival Nebuta que se recrea cada año, en la 

que se muestran a los guerreros de la historia japonesa y las escenas de batallas, se 

desarrollan grandes desfiles por las calles de esta ciudad, acompañados por tambores, 

flautas de bambú y una multitudinaria población que representan los juerguistas en trajes 

tradicionales, bailando y cantando.  

Ilustración 2 Centro artesanal de churcal 
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Este edificio responde a las necesidades del festival que se encuentra situado 

frente a la estación de trenes y junto al mar, este edificio brinda una plaza la que brinda 

hacia la bahía y la enmarca. 

La fachada del edificio de doce metros de altura se forma por cintas de acero 

terciada y doblada para formar las aberturas hacia la luz y las vistas, igualmente enmarca 

la circulación y al mismo tiempo genera un umbral entre el mundo mítico y la ciudad 

contemporánea.  

El interior es oscuro para mostrar las criaturas luminosas del festival, los 

visitantes viajan a través de la historia del festival, a medida que van subiendo se van 

encontrando con la ciudad. También hay una rampa que baja y encuentran el salón de 

Nebuta, en forma de T que recrea la oscuridad de las calles de la ciudad por la noche y 

así cada espacio representa una actividad diferente.  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3 Nebuta no ie waeasse, Molo, Franck La riviere architects 
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4. Marco metodológico 

4.1 Metodología 

1. Identificación del lugar 

 Consiste en la aproximación al lugar en contexto por medio de fuentes primarias 

Alcance 

Recolectar información relacionada a la cultura, gastronomía, artesanía, forma de 

vida, folclor, hábitos tradiciones, educación, religión, tipología del municipio del Espinal  

Instrumentos metodológicos 

Entrevistas con la población  

Mapas mentales  

Información suministrada (PBOT) 

 

2. Verificación y análisis de la información recopilada 

El cual permite la interpretación del estado actual de la zona o espacio a 

intervenir. 

Alcance 

Registros fotográficos, análisis del estado actual, conclusiones. 

Instrumento metodológico 

Toma de fotografías  
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Elaboración cartográfica 

Recorrido por la zona  

Esquemas de conexión  

Esquemas de uso  

3. Producto, conclusiones 

Diagnóstico del lugar, planteamiento de problemáticas y diferentes aspectos 

importantes 

Alcance 

Identificación de las problemáticas y aspectos de interés que se desarrollaran.  

Instrumento metodológico 

Esquemas de diagnostico  

Matrices de datos  

Cartografía referencial 

4. Planificación del proyecto 

Se basa en la formulación de las problemáticas identificadas y en el objetivo del 

proyecto de interés a desarrollar. 

Alcance 

Identificación de las tradiciones culturales del municipio, número poblacional, 

requerimiento de los espacios adecuados para el desarrollo de las actividades.  
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Instrumento metodológico 

Indagación de la línea base  

Planimetría  

5. Planteamiento del problema, pregunta y estrategias de intervención 

Alcance   

Intenciones del proyecto, tema arquitectónico, conceptos e identificación de las 

actividades.  

Instrumento metodológico 

Análisis de suelo 

Mapa mental  

Esquemas de diagnostico   

Análisis de tipologías  

6. Identificación de usuarios 

Identificar qué población y la cantidad objetivo para el desarrollo de las 

actividades. 

Alcance 

Diagnóstico, verificación de datos por medio de fuentes secundarias que 

permiten saber a qué población va dirigido el proyecto. 
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Instrumentos metodológicos 

Identificación de los usuarios 

Estadísticas  

Clasificación de la información  

7. planificación de ante proyecto 

Con el propósito de llevar a cabo un primer acercamiento formal y espacial de la 

planificación del proyecto. 

Alcance  

Composición formal, espacial, funcional y técnica del ante proyecto  

Instrumento metodológico 

Esquemas de forma  

Integración de actividades  

Esquemas de conexión  

Planteamiento de espacio publico 

Estudio de fachadas  

Planteamiento de estructura  

Estudio de materiales  

Aspectos técnicos  
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8. Desarrollo del proyecto   

Alcance 

Definir y detallar decisiones proyectuales de forma, función, composición, 

bioclimática, con la implementación de especificaciones técnicas y constructivas. 

Desarrollo de esquemas a escala urbana como propuesta de conexión.  

Desarrollo arquitectónico específico de centro cultural, a escala 1.200 

Instrumento metodológico 

Planimetría de localización 1.500 

Planimetría de la propuesta formal y espacial del centro cultural 1.200  

Planimetría estructural con detalles técnicos 1.200 

Memoria explicativa de diagnóstico del lugar  

Memoria explicativa de forma proyectual  

Memoria explicativa de proyecto 

Memoria explicativa de aspectos técnicos y gestión  

 

4.2 Etapas del proyecto  

4.2.1 Propuesta de intervención de renovación urbana 

Se intervienen de manera esquemática el espacio aledaño para darle una mejor 

calidad espacial al lugar y proponer un mejor aspecto al sector. 
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1. Renovación de la vía férrea por parte de la alcaldía, Se proyecta la 

renovación urbana sobre el sector de la vía ferra, zona industrial 

antiguamente, este espacio se propone la revitalización y restauración de este 

espacio para integrar las actividades propuestas en él y sean de apoyo para el 

proyecto de centro cultural. 

 

2. Propuesta de sendero a borde de quebrada contribuido por parte de la 

dirección de cultura del departamento, disponiendo como esquema base para 

la revitalización de la zona hídrica (quebrada Espinal) un sendero sobre su 

borde para que preserven los ecosistemas y este espacio se restaure para el 

municipio de el Espinal, y sea una visual paisajística hacia el centro cultural  

 

3. Propuesta de espacios de recibimiento y conexión dado por la dirección de 

cultura del departamento, proyectando unos espacios para la integración de la 

población y permitir un espacio de bienvenida para el centro cultural. 

 

 

 

 

Ilustración 4 Esquema de etapas constructiva 
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4.2.2 Propuesta arquitectónica de centro cultural  

El centro cultural se propone de manera más detallada brindando espacios 

específicos amplios y adecuados para cada actividad que permitan el mejor 

funcionamiento y un confort climático por medio de los detalles constructivos y la 

materialidad que brindara para el momento de desarrollar, las actividades pretenden la 

preservación de las tradiciones culturales del municipio y la región.  

 

1. Espacios para la exhibición y muestra desarrollados por medio del ministerio 

de cultura, se desarrollan principalmente los espacios flexibles con uso 

múltiple para llevar a cabo la exposición en la primera planta con el espacio 

público que se plantea como conexión.   

 

2. Espacios de conexión y complementarios por parte del ministerio de cultura, 

se continúa proyectando espacios que permiten complementar las actividades 

de exhibición y muestra, para su apoyo en función a las necesidades que 

requiere los espacios.  
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3. Actividades para la enseñanza y la práctica dado por el conservatorio de 

Ibagué, serán dispuestos espacios en el segundo nivel del edificio para la 

educación de las actividades culturales tradicionales del municipio 

contribuyendo a la educación del municipio y brindando espacios óptimos 

para actividades que tienen unas características específicas. 

 

 

 

 

 

5. Marco proyectual 

 

5.1 Alcance del proyecto 

En primera instancia se plantea como alcance general la realización de un centro 

cultural en el municipio de el Espinal, Tolima, para las prácticas culturales y el 

desarrollo social, que cumpla con las necesidades actuales que requiere el municipio, 

respondiendo a la falta de espacios adecuados para la realización de actividades 

relacionadas con las tradiciones del municipio y la cultural de las fiestas de san pedro 

que hacen parte de la identidad social y cultural del Espinal.  

 

Ilustración 5 esquema de etapa de desarrollo 
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El objetivo a nivel urbano es crear un remate urbano y de memoria histórica que 

acoja las tradiciones y haya un desarrollo social basado en actividades que se llevan a 

cabo por generaciones en el municipio y permita así una conservación de las tradiciones 

y la identidad de la región.  

 

5.2 Usuario y desarrollo del proyecto  

 

El planteamiento de un centro cultural en el Espinal, Tolima, surge como la 

necesidad de continuar con las tradiciones culturales, dado que ya se está viendo un poco 

interés en el tema, partiendo de que el municipio cuenta con un evento importante y 

reconocido en una época del año la cual representa y se ve reflejado a la falta de 

espacios donde se desarrollan estas actividades. 

Este proyecto cultural está dirigido a la población en general el cual pueden hacer 

uso del espacio disponiendo puntos de encuentro, exhibición y muestra al aire libre para 

habitantes y turistas. 

Las actividades planteadas que son de música y danza en jornadas extra 

académicas va dirigido a niños que quieren aprender y practicar las tradiciones para así 

crear un interés en la cultura de la región, a los jóvenes en vulnerabilidad social y de 

bajos recursos, se disponen también estas actividades folclóricas a los que pueden hacer 

parte de grupos artísticos y de talleres esculturas para los que quieren desarrollar su 

capacidad creativa, habilidades y quieren iniciar con un proyecto de emprendimiento. 

También se disponen estas actividades para adultos que se encuentran en inclusión 
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social, situación económica baja y mujeres cabeza de familia, la cual permite enseñar, 

practicar y fabricar elementos escultóricos para eventos o monumentos, también enseñan 

y practican la alfarería como parte del desarrollo social se disponen cursos y espacios a 

las personas que buscan un sustento económico. Las actividades folclóricas de danza y 

música, arte de manualidades y artesanías también están dispuestas a adultos mayores 

que quieren hacer parte de las tradiciones y actividades culturales que se apropian del 

lugar.  

5.2.1Aforo 

Población total del municipio 76.227 Hab. (2015) 

Población total flotante 10.000 Hab. (2010) 

Población total objetivo 1.960 Hab. anualmente 

Población total objetivo mensual 200 Hab. Aproximado 

Población temporal 4.000 Hab. En evento 

Total aforo anual 5.960 Habitantes 
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5.2.2 Actores 

Actor Finalidad 

Niños Uso del espacio público, salas de 

música y danza 

Jóvenes Uso de espacio público, actividades 

de folclóricas y escrituras 

Mujeres de cabeza 

de familia 

Uso de todos los espacios brindados 

en el centro cultural 

Adultos Uso de todos los espacios brindado 

en el centro cultural 

Adulto mayor Uso de espacio público, actividades 

folclóricas, espacios de exhibición y 

muestra 

Turistas Uso de espacio público, galerías, 

teatro y tienda 

 

5.3 Proyecto  

Desarrollar un centro cultural para proyectar espacios arquitectónicos específicos 

para la práctica, enseñanza, exhibición y muestra del folclor y las prácticas tradicionales 

del municipio del espinal (danza, música y escultura) de manera flexible para mayor 

integración con el entorno, generar un confort en el espacio y originar una relación de 

interés social y cultural en la región.  
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Ilustración 6 Revitalización de sector 

 

El proyecto se desarrolla en dos etapas, la primera referida a el manejo de la 

renovación y la creación de espacio público aledaño al lote de intervención y la segunda 

referida a la proyección arquitectónica del centro cultural como remate, espacio de 

desarrollo social y cultural del municipio y la región.  

El proyecto logra integrar las actividades por medio de una plaza de 

interconexión que llevará a cabo eventos masivos y podrá así acoger a la sociedad de 

manera más óptima y exhibir adecuadamente estas actividades que se desarrollan dentro 

del edificio. El centro cultural se propone de manera más detallada brindando espacios 

para la comunidad y turistas con el propósito de preservar las tradiciones y llevar a cabo 

actividades que incentiven el folclor de la región.  

5.3.1 Estrategias generales  

Revitalización del sector, con la creación del centro cultural para dar un nuevo aspecto 

al sector de Betania antes zona industrial del municipio y la renovación urbana de la 

estación férrea que conecta equipamientos deportivos, barrios aledaños y enmarca la 

zona hídrica del municipio pretende darle un nuevo enfoque al municipio del espinal.  
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Consolidación de lo existente, mediante un tratamiento paisajístico entre el edificio y el 

cuerpo hídrico (quebrada Espinal) estableciendo un sendero aledaño a este y unas terrazas 

que crean un nuevo sentido de conexión con lo natural y permiten la preservación ecológica 

para dar un mejor aspecto a esta zona  

 

 

 

articulación con el eje de renovación urbana, la propuesta que se desarrolla en 

la vía férrea es la construcción de una alameda con la conservación y revitalización de la 

estación férrea para proponer unas actividades culturales las cuales serán de apoyo para 

las actividades del centro cultural que tienen relación y por medio de esta se dirige a el 

proyecto que será el remate del sendero y  por medio de un umbral que dirige a la plaza 

central del edificio se conectaran y distribuirán las actividades  

Ilustración 7 Consolidación de lo existente Ilustración 7 Consolidación de lo existente 
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Conexión con el municipio, se crea una integración urbana y un tejido urbano conectando 

la calle novena, la carrera cuarta, la vía férrea y alameda, el sendero ecológico con el 

espacio público que da la bienvenida y por medio de los accesos y el umbral que permiten 

el acceso a las actividades y la plaza principal.  

 

 

 

 

Ilustración 8 Articulación con el eje de renovación urbano. 

Ilustración 9 Conexión con el municipio 
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6.4 Estrategias proyectuales específicas  

6.4.1 Galería 

Se plantea una galería como 

circulación principal y de acceso a las 

actividades para dar un límite entre el 

exterior y el interior que permite una 

conexión y condiciones de estancia para 

la presencia de la puesta en escena de 

muestras culturales de danza y música 

  

 

6.4.2 Pabellón 

El pabellón se plantea para la 

exposición, muestra, práctica y enseñanza de 

las actividades culturales de danza, música, 

escultura y alfarería para un mejor uso y 

disposición de las actividades con sus 

características espaciales específicas.  

 

  

 

 

Ilustración 10 Galería 

Ilustración 11 Pabellón 
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6.4.3 Plaza 

Se dispone para el recibimiento y 

encuentro de la población cuando se lleven a 

cabo actividades de gran magnitud donde se 

presentarán distintas actividades en su mismo 

tiempo, creando igualmente una conexión con 

el exterior y el interior proyectado por medio 

de un centro de manzana relacionado con la 

casa patio donde el punto de encuentro más 

importante es este. 

 

6.4.4 Fragmentación 

Se fragmenta el edificio para la 

disposición espacial de cada una de las 

actividades planteadas dada su escala, su 

aforo, sus necesidades en el momento del 

desarrollo de estas. También se separan esos 

pabellones para crear una conexión y traer al 

proyecto el entorno que se encuentra 

inmediato a este y así permitir una relación 

con el lugar. 

Ilustración 12 Plaza 

Ilustración 13 Fragmentación 
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6.4.5 Umbral 

A partir de la disposición de los 

bloques por parte de la fragmentación y 

el estudio del lugar el edificio es 

direccionado hacia unos puntos de 

conexión los cuales en el proyecto se 

crea como umbral para organizar la 

transición del afuera con el adentro y así 

poder dar una bienvenida a un espacio de 

riqueza cultural.   

 

 

6.5 Implantación  

 6.5.1 Caracterización del suelo  

6.5.1.1 Uso del suelo  

El análisis de usos del suelo en la zona urbana del municipio de el Espinal, está 

representado en su mayoría por vivienda unifamiliar caracterizado por su arquitectura de 

los años 50 configurada estas de un solo nivel con relación a el patio, el comercio se 

concentra en el centro del municipio configurado en múltiples que permiten la 

interacción con el municipio y una organización en su zonificación, el uso del suelo 

Ilustración 14 Umbral 
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industrial se encuentra ubicado en la actualidad hacia el límite de la zona urbana del 

municipio que consiste en molinos, industria de insumos, agrícolas, entre otros.  

6.5.1.2 Red vial  

El municipio de el Espinal Tolima está ubicado de manera estratégica en el 

centro del país, conectado por la vía principal al oriente con la capital de Colombia 

Bogotá a 146km, al occidente con la capital del departamento del Tolima, Ibagué a 57 

km y al el sur con los municipios de guamo,  Saldaña y purificación, se configura por 3 

vías principales en la parte urbana, la primera siendo la avenida carrera cuarta que es la 

encarga de conectarse con los municipio aledaños, la calle 9 articula el sector  comercial, 

histórico y gubernamental, siendo esta un eje primordial para desarrollo del municipio. 

Ilustración 15 Uso del suelo del Espinal 

Ilustración 16 Red vial municipal 
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6.5.1.3 Equipamientos 

Las instituciones de orden gubernamentales se encuentran ubicadas en el centro 

del municipio sobre la vía principal e importante del municipio junto a la catedral 

nuestra señora del rosario y por esta misma se encuentra el hospital san Rafael y la casa 

de la cultura del Espinal, por otra parte, las instituciones educativas se encuentran 

ubicadas entre los limites determinados entre comercio y vivienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.1.4 Estructura ecológica 

El espinal cuenta con una cobertura vegetal identificada según la zona como bosque seco 

tropical, lo cual se encuentra en las áreas de vivienda del municipio, se caracteriza por ser 

un espacio con gran diversidad del recurso hídrico, dado a que lo rodea el rio magdalena y 

Coello, dentro del área urbana lo atraviesa la quebrada Espinal siendo esta una cuenca con 

gran influencia en el municipio 

Ilustración 17 Equipamientos. 
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. 

 

 

6.5.2 Localización 

 

Los ejes de composición para el desarrollo del centro cultural son a partir del 

contexto inmediato que conecta las vías panamericanas hacia el centro del país con el 

departamento del Tolima y Huila, el terminal de transporte del municipio, el centro 

histórico del Espinal y las instituciones gubernamentales, culturales, gran parte del 

comercio, por las calles novena y carrera cuarta, la renovación urbana y los barrios 

aledaños para quienes se brindaran estos espacios.  

El propósito de generar un tejido que vincule el centro cultural con el entorno y 

la vegetación, por medio de la fragmentación del edificio para crear unos umbrales es 

poder darle la bienvenida al usuario a el interés de las tradiciones del municipio de el 

Espinal y la región del Tolima, crear unos espacios públicos aledaños para darle 

continuidad y recuperar las zonas existentes y permitir una conexión con el entorno. 

Ilustración 18 Sistema ecológica del Espinal. 
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6.6 Criterios de diseño  

6.6.1 Propuesta espacial  

6.6.1.1 Zonificación 

Las actividades que se desarrollan dentro del proyecto hacen parte de la identidad 

cultural del municipio representándose de manera más concreta y ordenada en esta 

propuesta la cual se plantea de manera en que se acceda a los espacios de lo más público 

a lo más privado , también tomando en cuenta la concentración de gente en las 

actividades se determinaron las actividades de exhibición y muestra en el primer piso del 

edificio que permite una conexión y dado a sentido flexible permite dar una continuidad 

hacia el exterior de la actividad. Se dividen los bloques por las actividades con la 

búsqueda de enriquecer espacialmente cada una de las características especiales.  

Ilustración 19 Localización 



 

 

45 

 

 

 

 

 

 

 

6.6.1.2 Circulación 

La circulación que se plantea es de manera perimetral al edificio por medio de la 

galería que limita el exterior con el interior, permite una relación espacial más 

organizada, la circulación va dirigiéndose hacia el segundo piso por medio de unas 

rampas que se encuentran ubicadas en a los extremos uniendo esta las actividades que se 

complementan, la primera rampa accede a el bloque de danzas que lo bordea y para 

acceder llega a un espacio de estancia, continuando con esta circulación por medio de un 

puente  conecto las actividades de música, la otra rampa que se propone está en medio 

del auditorio y el taller de esculturas, el cual conecta los espacios de carpintería y bases, 

con los talleres de alfarería y artesanías. Cada uno de los bloques de actividades posee 

un espacio de estancia que distribuye a las actividades en específico y permite una visual 

más general del proyecto, contribuyendo a una relación visual con el contexto.  

 

 

 

Circulación  

Estancia 

Exhibición y muestra 

Estancias 

Actividades de danza 

Actividades de música 

Actividades de escultura 

servicios 

Ilustración 20 Zonificación 

Ilustración 21  circulación 
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6.6.1.3 Sistema verde 

Los espacios o zonas blandas que se plantea dentro del proyecto son con el fin de 

conectar las zonas antiguas con propuestas nueva con el propósito de crear un impacto 

para mitigar la contaminación en la zona y pueda restaurar la zona hídrica aledaña y para 

mayor relación con la naturaleza crear nuevos accesos por medio de un sendero en 

medio de la naturaleza y conduzca a las tradiciones culturales de la región, con la 

intención que permita un contacto directo y más armonioso en el espacio de transición 

entre el exterior al interior.  

  

 

 

 

 

 

Se crearan bosque pequeños con el objetivo de disminuir la temperatura en el 

espacio y mejorar la calidad en el ambiente, los árboles que se reforestaran en esta zona 

se dispondrán con el propósito de revitalizar el sector y brindar un mejor ambiente en el 

proyecto dado que el clima es cálido y su temperatura oscila entre los 24 C° a los 34 C°, 

estos árboles nativos se caracterizan por mantener una humedad relativa en el ambiente 

y permiten una mejor temperatura en el proyecto y su alrededor, en el área de la 

quebrada se reforestarán especies comúnmente llamadas nacederos que brindan 

características en la parte de la conservación del recurso hídrico, las cuales en su 

Ilustración 22 sistema verde 
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mayoría se encuentran en las cuencas del territorio nacional. En el espacio público y sus 

alrededores del edificio se utilizarán especies con poca actividad con respecto a raíces y 

se garantizara un mejor confort climático utilizando especies comúnmente llamadas: 

 

Ocobos 

Altura: 20 metros 

Clima:  21 c° a 30 c° 

Propiedades:  

Captación de co2 

Brindar sombra 

Regulación climática 

 

            Árbol de mango 

Altura: 8 Metros 

Clima:  21 C° A 30 C° 

Propiedades:  

  Captación de Co2 

   Brindar Sombra  

   Regulación Climática 
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Árbol orejero 

Altura: 35 metros 

Clima:  27 C° a 37 C° 

Propiedades:  

Captación de CO2 

Brindar sombra  

Regulación Climática 

 

Árbol lluvia de oro 

ALTURA: 20 metros 

CLIMA:  25 C° a 35 C° 

PROPIEDADES:  

   CAPTACION DE CO2 

   BRINDAR SOMBRA  

  REGULACION CLIMATICA 
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Ceiba 

Altura: 15 Metros 

Clima:  23 C° A 32 C° 

Propiedades:  

   Captación De Co2 

   Brindar Sombra  

   Regulación Climática 

 

 

6.7 Desarrollo arquitectónico del centro cultural  

El centro cultural se propone de manera más detallada distribuyéndose en dos 

niveles las actividades, brindando espacios específicos amplios y adecuados para cada 

actividad que permitan el mejor funcionamiento y un confort que a partir de la 

materialidad y los detalles constructivos mitigando el estado del clima que presenta el 

municipio y así poder brindar una calidad espacial adecuada, se crea la circulación en la 

zona exterior del edificio para aprovechamiento del espacio,  se desarrollara una plaza 

interior alrededor de los bloques donde se concentraran las actividades específicas de 

danza y música. 
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6.7.1 Plan de actividades  

Se desarrolla a partir de 4 actividades específicas las cuales permiten un 

entendimiento sobre la identidad cultural, que se basan en las tradiciones del municipio 

y la región con el propósito de fomentar y crear más cultura en el municipio.  

 

6.7.1.1  Espacios de exhibición 

Los espacios de exhibición están dirigidos a toda la población en general y 

turistas, que será albergada para la integración y conservación de las tradicio1nes por 

parte de la exhibición que será por medio de, presentaciones folclóricas, puesta en 

escena de los grupos musicales o venta y exposición de artesanías que permiten una 

mejor contribución con la educación sobre las raíces que representan la región. 

 Ilustración 23Espacios de exhibicion 
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6.7.1.2 Espacios de enseñanza  

Son espacios para la enseñanza y la práctica del folclor de la región, 

representados por la danza con sus trajes típicos, sus pasos y grandes coreografías, las 

cuales necesitan de espacios amplios, mayores alturas, con buena iluminación, 

ventilación continua que le dan confort al espacio y permiten tener un buen desarrollo de 

la actividad para grupos grandes y se puedan hacer las coreografías de las comparsas.   

 

                                                      Ilustración 24 esquema de enseñanza 

6.7.1.3 Espacios de practica 

Se desarrollan las actividades relacionadas a las manualidades y manufactura de 

objetos escultóricos y de representación las cuales son con materiales locales, esto posee 

de unas características necesarias dado el manejo de los materiales, se requieren espacios 

amplios por la escala de los objetos, ventilación y luz controlada para su elaboración y 

concentración en los detalles de estos elementos.  
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6.8. Criterios técnicos y bioclimáticos  

 

6.8.1 Materialidad  

 

El centro cultural dada las actividades y el clima cálido del municipio cuenta con 

unos paneles percianados con piel en laminilla de madera en el exterior y cubierta de teja 

termo acústica que tienen un control de temperatura y permiten el confort térmico de los 

usuarios en el interior de los espacios, dado que  los paneles en su fachada  permiten la 

aireación dada su fragmentación en esta y la iluminación natural controlada por medio el 

movimiento y la constante en que se quieren mantener los espacios y necesidad de ellos 

que posibilita la sombra y genera un contrate por su divisiones, la cubierta inclinada 

hacia el interior y la suspensión de ella por medio de una estructura metálica en cercha 

que genera termosifones que facilitan la continuidad del aire  y el intercambio del aire 

caliente y frio para mantenerlo fresco.  

Ilustración 25 esquema de practica 
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Cuenta con una estructura metálica en V que permite unas luces amplias para el 

desarrollo de los pabellones y la continuidad espacial que brinda grandes aperturas en 

ellas para una conexión, también permite una altura necesaria para llevar a cabo estas 

actividades de gran proporción, apoyándose también con entrepisos de Steel deck que 

generan una estructura más ligera con gran soporte en ellas y con mayor resistencia para 

albergar inercia térmica en los muros por parte de los materiales con el objetivo de 

mejorar la calidad en el espacio y permitir un mejor confort en el clima del edificio. 

Se utilizaran ciertos materiales dada las características que posee cada material, 

es decir el mármol para zonas húmedas, la piedra, la madera genera un mejor clima 

debido a sus características físicas que lo componen y a las características de la inercia 

térmica lo cual significa que son materias los cuales en cierto momento del día, liberan 

energía (temperatura) para acondicionar o mejorar las condiciones del espacios, para ello 

se requieren de materiales los cuales garanticen un confort en la temperatura que son 

brindados por los materiales. 
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Ilustración 26 explotado estructural y presupuesto 
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Ilustración 27 corte detalle 
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6.9 Viabilidad y gestión 

 

6.9.1 Gestores 

 

El proyecto se desarrolla en un lote privado de la organización de la colombiana 

de tabaco que brindará este espacio para la elaboración de este proyecto, este será 

intervenido por gestores locales como la alcaldía municipal y la casa de la cultura que 

brindaran el apoyo económico y administrativo del proyecto con relación a las 

actividades que se brindaran a la comunidad, gestores regionales representados por el 

conservatorio de Ibagué que brindaran el apoyo económico respectivo a temas de 

enseñanza de danza y música, también ara presencia dirección de cultura departamental 

con recursos económicos e implementos culturales, con agentes nacionales 

representados por el ministerio de cultura para la finalización y desarrollo del centro 

cultural y con el apoyo del ministerio de ambiente  y desarrollo sostenible el cual 

permitirá la intervención, creación y restauración de la quebrada Espinal y el sedero 

sobre su borde, la conservación del bosque urbano que está ubicado a un costado y la 

preservación de las especies y forestación en el espacio público aledaño y construido, 

estos agentes serán los cuales permitirán la construcción, implementación y 

funcionamiento del centro cultural en el municipio del Espinal con todas las normas y 

las reglamentación para su ejecución.  
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7. Conclusiones  

 

No existe una propuesta de la revitalización de los recursos naturales dentro de la 

zona urbana del municipio, lo cual es de importancia para una conexión con el ambiente.  

El factor bioclimático en el espinal oscila entre 27 C° a 30 C° c, los edificios 

existentes no tienen en cuenta estos factores climáticos, por ende, el proyecto del centro 

de cultural, el factor bioclimático es un factor decisivo para el desarrollo del proyecto. 

Debido al porcentaje bajo en el Índice de espacio público en el municipio y el 

sector lo cual produce una necesidad de espacios para la integración y esparcimiento, 

para ello se implementaros senderos, plazas y espacios en el cual le ofrece en la 

población para el desarrollo de diferentes actividades. 

El municipio del Espinal carece de la falta de incentivación de la cultura por 

parte del municipio y déficit de escenarios culturales en el municipio, ocasionando el 

deterioro de las tradiciones y la cultura. 

Manejar los problemas sociales en el municipio de manera que se desarrollaran a 

partir de su relación y con esto lograr un mejoramiento a la calidad de vida de la 

comunidad, con el cuidado del medio ambiente y el sistema de vial, peatonal y relación 

con el espacio público.  
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