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RESUMEN

El presente documento tiene como objetivo mostrar el desarrollo de un proyecto
arquitectónico en el municipio caribeño de Ciénaga, Magdalena en Colombia; el cual surge
luego de realizar un análisis de lugar donde se llegó a diferentes conclusiones con respecto a
problemáticas y oportunidades, detectando una deficiencia en los espacios necesarios para el
sector cultural y educativo. Por esta razón, el proyecto arquitectónico tiene como objetivo
suplir estas necesidades espaciales, generando un nuevo equipamiento que lleva por nombre
Centro Cultural y Educativo Macondo. Donde jóvenes, niños y la población general del
municipio de Ciénaga, podrá disfrutar de estos nuevos servicios y actividades planteadas. La
idea detonadora del proyecto se enfatiza en el concepto arquitectónico donde se plantea un
edificio fragmentado que se acopla en 2 manzanas del municipio en las cuales se conservan
2 edificaciones debido a su fuerte valor social para la comunidad además de su valor
arquitectónico. El proyecto en su totalidad se vincula a partir de intersticios estructuradores,
los cuales conforman en su conjunto una imagen espacial y urbana dada hacia el respeto por
las culturas y tradiciones del municipio. El equipamiento contara con 5 sectores repartidos,
en diferentes módulos: el módulo de museos, modulo del carnaval, modulo educativo,
módulo de escuela de artes y oficios, módulo de historia y archivo y por último el módulo
gastronómico. Muchos de estos espacios actualmente no existen por lo que el proyecto es
una gran oportunidad para suplir esas necesidades espaciales.

Como propósito general, el proyecto busca conformar un corredor cultural y educativo que
se convierta en un promotor del sano aprovechamiento de los tiempos libres de jóvenes y
niños Cienagueros. generando nuevas dinámicas en el centro histórico para promover y
potencializar el turismo en el municipio de Ciénaga, resaltando los valores preexistentes
encontrados en el lugar, enmarcados por el gran patrimonio inmaterial con el que cuenta el
municipio. Todo esto a partir del espacio abierto y público estructurado por los intersticios,
la vegetación, el agua y la sombra.

Palabras clave: Espacio público, intersticio, fragmentación, patrimonio, cultura, educación.
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INTRODUCCIÓN
El presente documento tiene como objetivo desarrollar un proyecto arquitectónico el cual
responde a una problemática espacial y urbana en un lugar específico. De acuerdo con esto,
el desarrollo del proyecto se llevará a cabo en el municipio de Ciénaga, Magdalena, el cual
cuenta con diferentes problemáticas espaciales en cuanto al sector cultural y educativo, en
una comunidad donde la cultura es de gran importancia, así como el encuentro social en la
ciudad.

Teniendo en cuenta lo anterior se plantea el desarrollo de un centro cultural y educativo el
cual estará enfocado en responder a cada una de las determinantes y necesidades que la
población solicite a partir de un análisis de lugar en donde pretende llegar a unas conclusiones
para dar solución a las problemáticas que se están presentando.

El proyecto se emplazará en el centro histórico del municipio de Ciénaga Magdalena, un
lugar con una magia intrínseca entre su arquitectura, historia, folclor y habitantes. Lo cual
convierte a este municipio en uno de los más ricos en patrimonio material e inmaterial, donde
proyectos como el que se pretende desarrollar, permiten preservar y mostrar a todo el
territorio las cualidades culturales del municipio.

Para dar respuesta a las problemáticas, el proyecto buscara captar y conformar una
centralidad cultural y educativa, que permita tener equipamientos que actualmente no
existen, donde la comunidad pueda expresar y mostrar su folclor e identidad.

Por último, es importante para el presente trabajo de grado, el planteamiento de un concepto
arquitectónico el cual de forma integral estará implicado en cada uno de los alcances del
proyecto. En este caso el concepto planteado es la fragmentación del edificio a través de
espacios intersticiales como estructuradores del proyecto, para la construcción de una imagen
espacial y cultural urbana. Teniendo en cuenta los espacios intersticiales, como propiciadores
de las expresiones sociales del lugar donde se desarrollará el proyecto.
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1. SOPORTE TEÓRICO

El desarrollo del concepto proyectual surge a partir de la estructura principal donde se
responde a las preguntas, ¿qué?, ¿cómo? y ¿para qué?. En ese sentido surge la intención
principal la cual es el “¿qué?”,

en donde se establece como punto de partida la

fragmentación, una operación que dilata y separa el emplazamiento del edificio para abrir y
dar paso a la siguiente respuesta del ¿Cómo?, que en este caso serían los espacios
intersticiales los cuales, en conjunción con la fragmentación del edificio, se convierten en los
estructuradores del proyecto, de forma tal que se da respuesta al ítem de ¿para qué?, en
donde se pretende la creación de una imagen espacial y cultural urbana. Teniendo en cuenta
la estructura anterior surge la frase del concepto la cual es: “La fragmentación del edificio
a través de espacios intersticiales como estructuradores del proyecto, para la construcción
de una imagen espacial y cultural urbana”.

Ahora bien, para entender mejor cada uno de los elementos que componen el concepto, se
presentan a continuación las definiciones de cada uno de estos componentes desde diferentes
puntos de vista de varios autores.

La fragmentación como concepto general es una acción de dividir o de reducir a la más
mínima parte la jerarquía de la unidad.

Por otro lado, Ochoa (2017) afirma que la

fragmentación vista desde las artes, la arquitectura y el diseño, se reduce a una separación
racional de un todo para generar una nueva unidad que conserva las características de la
inicial (Pág.14). Esta definición permitió que la primera acción establecida dentro de la
propuesta de concepto fuera la de fragmentar, teniendo en cuenta que el edificio debía
desarrollarse entre las inmediaciones de una manzana con unas edificaciones preexistentes
que se conservarían. Por lo que se pensó como primera intención llevar el edificio compacto
y cerrado (que normalmente se desarrollaría con este tipo de condicionantes), a uno que se
formara a partir de diferentes fragmentos dilatados de las edificaciones que se conservan para
generar nuevas espacialidades urbanas donde las edificaciones que se conservan generan
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nuevas fachadas antes inexistentes para potenciar la imagen del lugar. Como plantea Ochoa
(2017), la variable de “de- estructuración”, dentro de la fragmentación en arquitectura
permite romper con los modelos clásicos de la distribución espacial, para permitir nuevas
experiencias y ampliar el rango de los límites del espacio en beneficio de lo urbano (Pág. 22).

Ilustración 1 Ilustración de bocetos iniciales del proyecto 1

Fuente: Molano Juan (2021)

Ahora bien, esta fragmentación del edificio debía entenderse como un todo para dar esa
noción global de edificio compuesto por mismo lenguaje, por esa razón el edificio desarrolla
diferentes estrategias en donde aspectos como la circulación, la materialidad y las cubiertas
permiten generar visual y compositivamente una misma unidad. Para Ochoa (2017), este
proceso lo establece con el concepto de re -composición, donde después de una ruptura o
disociación en diferentes partes se procede a un nuevo proceso de reunificación donde se
unen las partes para generar una nueva unidad. (Pag 22).
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Ilustración 2 Imagen de bocetos iniciales del proyecto 2

Fuente: Molano Juan (2021)

Por otro lado, dentro del concepto se establece el intersticio como estructurador. Por lo que,
si se analiza el intersticio visto desde la arquitectura se ha planteado como un espacio donde
se generan diferentes actividades las cuales en algunos casos articulan los espacios al interior
o al exterior de un proyecto. Como lo plantea Jaraíz (2019), donde al analizar proyecto de
Jorn Utzon, establece que este Arquitecto usa los espacios intersticiales como recintos los
cuales vinculan las viviendas repartidas en el espacio, lo que él denomina un altar doméstico
(Págs. 73-74). En ese sentido, el espacio intersticial busca vincular elementos ubicados en un
determinado espacio.

En el caso del presente proyecto los espacios dados por la fragmentación del edificio, se
convierten en espacios intersticiales de diferentes tipos como: patios, porches, galerías, entre
otros, los cuales estructuran y articulan las diferentes actividades que se realizan en el espacio
público y en el edificio, dotando de cualidades espaciales específicas para generar diferentes
sensaciones en el usuario, “Por ende, los espacios intersticiales son un sistema autónomo que
origina las actividades, para luego ordenar a su alrededor las formas que las contienen”
(Sánchez y Sánchez, 2016, p.29).
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Por último, como se establece en el concepto, tanto la fragmentación y el intersticio van
encaminados en la generación de un espacio público que conecte y articule todas las
instancias del edificio. Un espacio de uso público que debe ser el constructor de la imagen
cultural como se plantea en el concepto. Esta imagen cultural debe ser a partir de un espacio
público sin barreras que integre y que sea realmente de acceso público para la comunidad.

Como propone Remesar y Ricart (2013), los cuales plantean que el espacio público se puede
ver como un espacio colectivo, donde la caracterización del espacio está dada por ser de
dominio público, donde la ciudad y la ciudadanía son propietarias de este bien. (Pag 9).
Teniendo en cuenta esto, la idea de espacio público que se desarrollará en el proyecto apunta
a ser un espacio que ofrezca actividades para todo público, donde se propicien los encuentros
entre la comunidad y el edificio.

Para poder lograr esto se tiene en cuenta como concepto clave la concepción de la sombra y
la acción de estar “debajo de”. Algo muy común en las dinámicas de habitar en la zonas
caribeñas, y específicamente en el municipio de Ciénaga, donde se desarrollará el proyecto.
Como lo plantea Villegas (2002), en el análisis de las condiciones y cualidades espaciales de
la arquitectura en el caribe Colombiano, encuentra como la casa de huéspedes ilustres de
Cartagena proyectada por el arquitecto Rogelio Salmona, genera espacios de sombra y
penumbra para reforzar la frescura y el confort, todo esto premeditado por la idea de
reinterpretar lo que estas intenciones representan en la cultura de la arquitectura del caribe
(Pag 61).

Por lo que, para poder generar una imagen espacial y cultural urbana, como se establece en
la parte final del concepto, se plantea siempre desde el espacio público y la disposición de la
volumetría del edificio, priorizar la búsqueda de la sombra. En donde los espacios de
encuentro siempre estén protegidos de la radiación solar directa, pero sin llegar a espacios
sombríos y totalmente oscuros, buscando tener una luz controlada pero no directa. Este tipo
de espacios no son algo nuevo, específicamente en las casas del municipio y en general de la
costa caribe de Colombia, es muy común encontrarse con intersticios de tipo patio, el cual es
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el espacio de encuentro, en donde se organizan las tareas del hogar, las celebraciones, además
de las prácticas de las danzas para la participación en comparsas en las festividades del
carnaval, en el caso de Ciénaga, el caimán Cienaguero.

Ilustración 3 Imagen de bocetos final de la imagen del proyecto

Fuente: Molano Juan (2021)

Por lo que es importante tomar todas estas dinámicas espaciales y sociales y llevarlas al
proyecto, en donde el espacio público estructurado por los espacios intersticiales
anteriormente mencionados, son los que propician esos encuentros de la comunidad, para
que exista una apropiación real del proyecto.
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2. ANÁLISIS DE REFERENTES

Para el desarrollo de las propuestas formales se deciden analizar diferentes referentes partir
de puntos específicos. Por un lado, la complejidad patrimonial de la realidad del contexto
donde se desarrollará el proyecto exige la búsqueda de referentes arquitectónicos, donde su
contexto inmediato hubiese estado ligado a un lugar patrimonial. De igual forma, se tuvo
como variable un proyecto que de manera formal y morfológica respondiera a una idea clara
de conexión publica con el contexto, en donde a través de la forma resultante dentro de ese
proceso analítico, generara una arquitectura arraigada al lugar, de forma tal que solo pudiera
desarrollarse en ese punto y no en otro. Por último, se escogieron referentes donde las
reflexiones están dadas por el uso y el programa del proyecto y como esto incide en el proceso
de diseño de un proyecto cultural como el que se va a desarrollar.
2.1 Referente de implantación en contexto histórico
Centro académico y cultural San Pablo
Arquitectos: Mauricio Rocha Y Gabriela Carrillo
Uso: Cultural y Educativo
Ubicación: Oaxaca, México
Año: 2012

La selección de este referente está dada para analizar como un proyecto contemporáneo se
puede desarrollar en un contexto con un valor patrimonial importante. De igual forma se
analiza la forma en que la materialidad la espacialidad y los perfiles urbanos se vinculan en
una realidad marcada por lo colonial. Como primera estrategia los arquitectos deciden
recuperar la estructura principal del exconvento San Pablo, un edificio patrimonial que estaba
en deterioro y con diferentes añadidos construidos, que afectaban directamente el sistema
estructural del edificio. Una vez se alivió la estructura principal del exconvento se logró
vincular con el nuevo edificio. Dándole así una nueva vida y resurgimiento al valor
patrimonial al edificio. Desde la materialidad se escogen acabados con piedra en tonos tierra
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y algunas estructuras en acero con acabado de pintura en café, para no contrastar demasiado
con la materialidad del exconvento. Ahora bien, desde lo espacial se respetó el recinto
configurado por los arcos que acompañan la galería del edificio antiguo, generando el nuevo
volumen el cual termina de cerrar los 4 lados del espacio convirtiéndolo en un patio.
Ilustración 4 León F y Gordoa (2015), Fotografía del antiguo convento restaurado y la nueva
edificación

Fuente: Recuperado de: https://www.archdaily.co/co/783799/centro-academico-y-cultural-sanpablo-taller-de-arquitectura-mauricio-rocha-plus-gabriela-carrillo

De igual forma, fue importante evidenciar como el proyecto a partir de un análisis minucioso
de los perfiles urbanos del contexto colonial, responde en sus fachadas de forma casi sutil y
con poca intención de contrastar. Sumado a eso el planteamiento inicial de las volumetrías
del edificio, deciden respetar las alturas normativas del lote para permitir las visuales hacia
la parte más alta del exconvento. (Ver ilustración 5).
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Ilustración 5 León F y Gordoa L (2015), Corte longitudinal del proyecto sin editar
No se supera la altura máxima del exconvento

Fuente: Recuperado de: https://www.archdaily.co/co/783799/centro-academico-y-cultural-sanpablo-taller-de-arquitectura-mauricio-rocha-plus-gabriela-carrillo

Desde el exterior se mimetiza de alguna manera con el contexto patrimonial del centro de
Oaxaca, en donde los volúmenes del nuevo edificio no tienen alturas muy superiores que
contrasten. Además, la materialidad pasa casi desapercibida en los colores y características
de las fachadas coloniales y republicanas del lugar. El uso de la piedra y las pequeñas
sustracciones para las ventanas en el edificio nuevo, se convierten en una reinterpretación de
las edificaciones existentes. (Ver Ilustración 6).
Ilustración 6 León F y Gordoa L (2015), Fotografía de una de las fachadas en el
contexto colonial

Fuente: Recuperado de: https://www.archdaily.co/co/783799/centro-academico-y-cultural-sanpablo-taller-de-arquitectura-mauricio-rocha-plus-gabriela-carrillo
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2.2 Referente para principios de orden
Centro cultural Jorge Eliecer Gaitán
Arquitecto: Rogelio Salmona
Uso: Cultural
Ubicación: Bogotá, Colombia
Año: 1978

Se decide seleccionar el Centro Cultural Jorge Eliecer Gaitán, un edificio ubicado en la
ciudad de Bogotá, el cual fue pensado para evocar la memoria histórica de una figura tan
importante como lo fue Jorge Eliecer Gaitán. De este referente se hizo importante investigar
los principios de orden con los que se desarrolló la volumetría del proyecto, y como estos
son tomados de otras arquitecturas para generar algo nuevo, lo que Salmona llama la memoria
en arquitectura. “Es recrear, continuar en el tiempo lo que otros, los que me antecedieron,
han a su vez recreado […], se trata de recrear y transformar. No de copiar”,
(Salmona,1978).
Ilustración 7 Salmona R, (1978), Dibujo axonométrico del centro cultural

Fuente: Recuperado de: inicio.fundacionrogeliosalmona.org/noticias/noticias-de-lafundacion/centrojorgeeliecergaitanunproyectosobrelonuevo?tmpl=%2Fsystem%2Fapp%2Ftemplat
es%2Fprint%2F&showPrintDialog=1
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En este edificio es importante analizar la estrategia del recinto en arquitectura, un elemento
que el Arquitecto Rogelio Salmona trabajo en muchos de sus edificios, por lo que es
interesante observar como el centro cultural se organiza a partir de un marcado eje
estructurador, conformado una serie de patios contiguos, que se ubican en este punto no solo
para conformar una sucesión de intersticios que organicen y repartan a los diferentes espacios
del proyecto sino que de igual forma, responden al eje estructurante el cual está dirigido
visualmente hacia los cerros de Monserrate y Guadalupe. (Ver ilustración 7).
Ilustración 8 Soto L. (2010), Planimetría sin editar.

Fuente: Edición propia, Molano Juan (2021), Recuperado de
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/41583/SotoJose2010PF.pdf?sequence=1
3&isAllowed=y

En el esquema es apreciable la intención como principio de orden al tener un eje estructurante
donde se fragmenta el edificio y se generan diversos patios, organizados frente a este. Esta
estrategia se retoma y se traslada a la idea proyectual constatada en el concepto donde la idea
principal está dada por los fragmentos como estructurantes de un eje principal.
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Ilustración 9 Roselli J. (2009), Fotografía desde la cubierta de los patios















Fuente: Recuperado de: https://journals.openedition.org/revestudsoc/14320?lang=pt

Por otro lado, en este edificio se pueden entender los patios como un tipo de intersticio el
cual articula los demás espacios complementarios. Por lo que es importante retomar esta
estrategia donde el intersticio es el que propicia y articula las actividades del edificio.
2.3 Referente aplicado al concepto de intersticio
Manzana cultural del banco de la republica
Arquitectos: Juan Carlos Rojas, Firma Enrique Triana
Uso: Cultural
Ubicación: Bogotá, Colombia
Año: 2003
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El tercer referente es la manzana cultural del banco de la República, un complejo ubicado en
Bogotá, específicamente en la Candelaria, una zona de la ciudad que alberga gran parte del
valor patrimonial material e inmaterial de la ciudad. De este referente lo interesante fue
analizar como un proyecto contemporáneo se puede volver un articulador de edificaciones
en conservación dentro de una misma manzana. (Ver Ilustración 10).
Ilustración 10 Páez M. (2015), Axonometría aérea de la prolongación de la manzana cultural.

Fuente: Recuperado de: Prolongación de la Manzana Cultural | architecturestudio (wixsite.com)

En este proyecto, los intersticios o lotes baldíos se convierten en una oportunidad para
generar una nueva arquitectura que respeta y se acopla a los valores patrimoniales del sector.
En este caso la manzana cultural genera unos intersticios los cuales se convierten en espacios
de circulación entre cada una de las edificaciones que conforman la manzana cultural. En
ciertos puntos el recorrido desemboca en otros tipos de intersticios como los patios de la casa
de la moneda o la casa museo de botero, en donde el recinto pasa a ser de tipo patio. En ese
sentido el intersticio en esta mazana cultural es el espacio vacío que articula la fragmentación
presente en la disposición de cada uno de los edificios culturales, permitiendo que la manzana
se pueda entender como un todo. De la misma manera en que se constata en el concepto del
proyecto a desarrollar, donde se pretende que el intersticio sea el estructurador del
proyecto.(Ver ilustración 11)
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Ilustración 11 Fotografía Satelital del edificio

Fuente: Edición propia, Molano Juan (2021), Recuperado de https://mapas.bogota.gov.co/

Al recorrer esta manzana cultural, se puede apreciar como las nuevas edificaciones fueron un
regenerador de las construcciones que estaban en deterioro. Inmuebles como la casa de la
moneda o el museo militar.
Ilustración 12 Fotografía al interior del espacio intersticial del edificio

Fuente: Molano Juan (2021)
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2.4 Referente aplicado al espacio publico

Complejo Citta del Solé
Arquitectos: Firma Labics
Uso: múltiple
Ubicación: Roma, Italia
Año: 2016

El cuarto referente se escoge con el fin de hacer un análisis de un proyecto donde el
espacio público es importante. En este caso los arquitectos plantean que el espacio
público debe partir de la estructura urbana fundamental, la cual articula los volúmenes
fragmentados del proyecto. Estos volúmenes generan un juego de sólidos y vacíos que se
articulan con el contexto a través su morfología. (Ver Ilustración 13).
Ilustración 13 Cappelletti M. (2017), Esquema del espacio público

Fuente: Recuperado de: https://www.archdaily.com/803233/citta-del-solelabics/5875add7e58ece262e00015f-citta-del-sole-labics-study-model-of-urbanrelations?next_project=no
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Este espacio público no solo articula y estructura el proyecto, sino que de igual forma se
convierte en una oportunidad para generar diferentes umbrales y atmósferas que respondan
a los usos del proyecto. Estos umbrales se generan a partir de la conformación de unos
intersticios, donde el espacio público crea experiencias en el recorrido, a partir de cambios
de niveles que van acompañados del agua y los elementos verdes, para guiar al usuario a los
accesos del edificio. (Ver Ilustración 14).
Ilustración 14 Cappelletti M. (2017), Fotografía del espacio público.

Fuente: Recuperado de: https://www.archdaily.com/803233/citta-del-solelabics/5875add7e58ece262e00015f-citta-del-sole-labics-study-model-of-urbanrelations?next_project=n

Como reflexiones finales del análisis de referentes se puede evidenciar que son muchos los
proyectos arquitectónicos que han desarrollado diferentes ideas e intenciones que pueden ser
replicadas y reinterpretadas para generar una nueva arquitectura o un edificio que surge de la
unión de muchas partes. En este caso en específico, los referentes arquitectónicos
contribuyeron a generar una volumetría y una espacialidad interior y exterior que respondiera
al objetivo constatado en el concepto. Por lo que al final, cada referente sirvió como punto
de partida para cumplir cada intención previa. El contexto histórico se pudo trabajar de forma
tal que no contrastara como en el caso del centro académico cultural San Pablo. De igual
forma el intersticio principal, surgió como intención de conectar el municipio, de la misma
manera que el Arq. Rogelio Salmona en el centro cultural Jorge Eliecer Gaitán, planteó el eje
en diagonal para conectar visualmente el proyecto con los cerros orientales de Bogotá. En
conjunto el proyecto acude al análisis de referentes y la memoria, para generar un elemento
tangible y nuevo, que en este caso es el edificio como resultado de diferentes aspectos,
exteriores e interiores a partir de lo espacial, lo estético y lo técnico.
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3. LUGAR Y RELACIÓN EDIFICIO CON ENTORNO FÍSICO
En esta dimensión se desarrollan diferentes aspectos en torno al análisis del lugar donde se
va a desarrollar el edificio, respondiendo a diferentes aspectos como lo morfológico, los usos
del suelo , la población, lo ambiental y la movilidad. Todos estos sistemas se analizan para
poder encontrar las problemáticas con las que cuenta el contexto inmediato donde se
emplazara el edificio, y poder así desarrollar un proyecto arquitectónico que otorgue
soluciones espaciales frente a los aspectos que se evidencien.
3.1 Descripción del lugar
El desarrollo del proyecto tiene lugar en la zona norte del país, específicamente en el
departamento del Magdalena de la Región Caribe de Colombia. El municipio tiene como
nombre Ciénaga debido a su cercanía a la Ciénaga grande de Santa Marta. Su ubicación es
un punto estratégico ya que se localiza sobre la troncal del caribe entre las capitales Santa
Marta por el departamento del Magdalena y la ciudad de Barranquilla por el departamento
del Atlántico. Este municipio es de gran importancia para el departamento ya que es
catalogado como la segunda ciudad después de Santa Marta, debido a que es un punto
importante para el comercio y servicios de diferentes poblaciones cercanas.
Ilustración 15 Cartografías del municipio

Fuente: Edición propia, Imágenes de Google maps Molano Juan (2021)
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3.2 Ubicación y contexto
En cuanto la ubicación de la intervención, se decide seleccionar una zona cercana a la plaza
principal del municipio, la cual reúne gran cantidad de personas durante el día y la noche,
además es el sitio clave donde se encuentran los edificios más importantes de Ciénaga. Las
manzanas por intervenir se encuentran ubicadas entre el colegio San Francisco Javier con un
área de 2630m2, el Infotep el cual es un instituto de formación técnica y tecnóloga con
3500m2 y la iglesia principal San Juan Bautista. La intención principal de ubicarlo en este
punto se da para conformar un corredor Cultural y Educativo sobre la calle 9 y carrera 13.
Sumado a eso, la cercanía del Infotep, la plaza principal y el colegio San Francisco, aseguran
la presencia del grupo poblacional principal para el cual va dirigido el proyecto como lo son
jóvenes, niños y adultos mayores principalmente.

Ilustración 16 Cartografías y Modelo 3d

Fuente: Edición propia, Imágenes de Google maps Molano Juan (2021)
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3.3 Sistema de soporte normativo y morfológico
Desde el sistema normativo y morfológico se detectó que el trazado urbano del municipio
tiene como punto de partida la plaza central, con un desarrollo de manzanas muy ligado en
dimensiones y configuración a la época colonial. Por lo que actualmente el trazado es
reticular, con algunas irregularidades, debido al crecimiento basado en soluciones
espontaneas con escasa intervención de las autoridades.
Ilustración 17 Plano del trazado urbano del sector

Fuente: Molano Juan, (2021).


Además, existen muchas diagonales en este patrón urbano y estas se generaron
principalmente para conformar conexiones visuales y reales con el parque principal, donde
durante toda la historia han estado ubicadas las edificaciones principales del municipio. Esta
condición morfo-tipológica que se presenta en el municipio se retomará en las operaciones
formales del proyecto.
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Ilustración 18 Fotografía del trazado urbano de la plaza,

Fuente: Recuperado de, Ciénaga, Magdalena - Google Maps

Sumado a lo anterior se encontró que muchas de tipologías de las edificaciones del municipio
son de tipo patio, en su mayoría estos intersticios están configurados en la parte trasera de las
viviendas. Por otro lado, solo en edificaciones importantes del centro histórico se pueden
apreciar patios hacia el centro de su morfología. (Ver Ilustración 19).
Ilustración 19 Fotografías de las edificaciones de tipología patio.

Fuente: Recuperado de, https://www.vozdeamerica.com/gallery/fotos-cienaga-municipio-colombiagabriel-garcia-marquez

Por otro lado, desde lo normativo según el POT del municipio se detectaron 2 apartados
importantes para el desarrollo del proyecto. En el artículo 86 se establece que se debe velar
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por la protección y por la integridad del espacio público debido a su destinación para el uso
común. Por último, en el artículo 65 se establece que se deberá proteger el patrimonio
histórico. Estos dos puntos expuestos en el POT del municipio de Ciénaga sirvieron como
punto de partida, para establecer el espacio público como una determinante importante dentro
del desarrollo del proyecto. De igual manera la conservación del patrimonio se tuvo en cuenta
para seleccionar las edificaciones que se deben respetar y mantener, debido a su importancia
patrimonial y cultural.

Como conclusiones del sistema de soporte normativo y morfológico, se puede inferir que el
municipio cuenta con una identidad clara en el desarrollo de su trazado urbano y las
dinámicas peatonales de sus calles, además cuenta con una marcada tendencia a la búsqueda
de espacios abiertos o patios para continuar con su tradición arquitectónica. Sin embargo,
dentro de su trazado urbano solo existen conexiones viales que imposibilitan el desarrollo
del espacio público, por lo que el proyecto que se pretende desarrollar debe priorizar el
impulso de grandes corredores de conexión los cuales sean totalmente peatonales para
conectar la ciudad a través del usuario que camina el municipio.
3.4 Sistema de soporte socio económico
En el sistema de soporte socio económico se detectó que la población total del municipio es
de 105. 510 habitantes, en donde un 92% vive en el casco urbano, específicamente alrededor
del centro histórico. Por lo que proyectos como el que se pretende desarrollar, se plantean en
principio ubicados hacia la zona importante del municipio la cual es la plaza central.
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Ilustración 20. Fotografía de la plaza principal punto de encuentro de muchas personas del
municipio

Fuente: Recuperado de, https://www.elinformador.com.co/index.php/el-magdalena/82cienaga/219773-habilitada-area-perimetral-de-la-plaza-del-centenario


De igual forma se evidenció que los jóvenes y niños representan un porcentaje considerable
dentro de Ciénaga, representando en su conjunto más del 60% de la población total. Por lo
que estas cifras sirvieron como punto de partida para la especificación del perfil de usuario
al que apunta el proyecto. Por otro lado, el adulto mayor representa el 9.9% de la población
total, conformando así el perfil de usuario general al que apuntaría el proyecto.
Ilustración 21 Fotografía de niños y jóvenes en la festividad del caimán cienaguero

Fuente: Recuperado de, https://www.elinformador.com.co/index.php/sociales/54entretenimiento/194054-el-caiman-cienaguero-la-leyenda-viviente-que-tiene-mas-de-un-siglo
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Ahora bien, desde la perspectiva de lo académico, se detectó que el nivel educativo de los
Cienagueros se concentra de preescolar a secundaria. Donde el 33% ha alcanzado únicamente
el título de básica secundaria. Los datos mencionados anteriormente fueron obtenidos por la
entidad DANE. (Ver ilustraciones 22 y 23).
Ilustración 22 DANE (2015). Gráfico de asistencia escolar de la población de Ciénaga

Nota: El grafico muestra como el 49,0% de la población de 3 a 5 años asiste a un establecimiento
educativo formal.
Fuente: Recuperado de:
https://www.dane.gov.co/files/censo2005/perfiles/magdalena/cienaga.pdf
Ilustración 23 DANE (2015).Gráfico del nivel educativo de la población de Ciénaga


Nota: El grafico muestra como El 35,3% de la población residente en Ciénaga, ha alcanzado
el nivel básico primaria y el 33,0% secundaria; el 4,2% ha alcanzado el nivel profesional.
Fuente: Recuperado de: https://www.dane.gov.co/files/censo2005/perfiles/magdalena/cienaga.pdf
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Como conclusiones del sistema de soporte socioeconómico, se puede inferir que el desarrollo
económico y social del municipio se encuentra concentrado en su casco urbano, en donde la
mayoría de su población se reúne en la plaza central. Por otro lado, se detectó que los jóvenes
y niños en conjunto representan un porcentaje considerable dentro de la población total, por
lo que ese debe ser el perfil del usuario al cual va a apuntar el nuevo proyecto. Por último,
según los datos y estadísticas del DANE, en cuanto al nivel de escolarización del municipio
se pudo encontrar que muchos jóvenes se estancan en el cumplimiento de la básica secundaria
debido a un déficit de espacios para educación superior. Por lo que el proyecto que se
pretende desarrollar tendrá como punto clave el sector educativo para dotar al municipio de
espacios relacionados a este fin.
3.5 Sistema de soporte de usos del suelo

En el sistema de usos del suelo se detectó que el municipio es de carácter residencial y
comercial, el ultimo debido a que es un punto de estratégico de comercio entre la ciudad de
barranquilla y santa marta, donde la población de pueblos más pequeños se desplaza a
Ciénaga para la obtención de los servicios y productos de acuerdo con sus necesidades.
Ilustración 24 Plano de uso del sector

Fuente: Molano Juan, (2021).
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Algunas edificaciones del municipio cuentan con usos mixtos donde los primeros niveles o
las terrazas de acceso, se convierten en tiendas formales e informales, dotando al lugar de los
servicios básicos. Sumado a eso muchas de las edificaciones ubicadas dentro del perímetro
de la plaza principal se han destinado al comercio, por lo que muchos usos han pasado de ser
viviendas a bares, restaurantes o tiendas.
Ilustración 25 Fotografía de una de las refresquerías ubicadas en la plaza histórica








Fuente: Recuperado de, https://www.google.com/maps/@11.0103337,74.2516439,3a,75y,107.99h,89.16t/data=!3m6!1e1!3m4!1sJDgycZHHh0o8pg5511jcA!2e0!7i13312!8i6656?hl=es

Ahora bien, de acuerdo con el inventario de equipamientos con los que cuenta el municipio,
se evidenciaron diferentes ausencias, sobre todo desde lo cultural y lo educativo. Si bien el
municipio cuenta con diferentes colegios públicos como el colegio San Javier o la institución
educativa San Juan de Córdoba, además de los privados, no existen muchos equipamientos
destinados para la educación tecnóloga o técnica y profesional. En concreto solo está presente
el INFOTEP, el cual es la única institución de formación tecnóloga de todo el municipio.
(Ver Ilustración 26).
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Ilustración 26 Fotografía del instituto de formación técnica y tecnóloga INFOTEP

Fuente: Recuperado
de,http://www.infotephvg.edu.co/cienaga/hermesoft/portalIG/home_1/recursos/septiembre/1609201
7/ies_infotep_inaugura_obras.jsp

Como conclusiones del sistema de soporte de usos del suelo, es importante resaltar que los
equipamientos educativos están ubicados en su mayoría dentro del centro histórico, por lo
que esta característica se tendrá en cuenta para la selección del lugar específico de
intervención. Desde los equipamientos culturales, se puede evidenciar una ausencia de
espacios destinados al arte la música o la danza, los únicos espacios destinados a este fin se
encuentran en deterioro, y por esta razón muchos jóvenes deben usar espacios de otros usos
o viviendas para el desarrollo de expresiones culturales. Sumado a eso como se encuentra
constatado en el plan de desarrollo de 2016 de la alcaldía de Ciénaga, solo existe un
equipamiento cultural dentro del municipio el cual es la casa de la cultura, pero este bien se
encuentra deteriorado y sin mucho uso. Por lo que bibliotecas, museos o salas destinadas a
las artes, son de las principales objetivos a solucionar espacialmente por parte del proyecto.
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3.6 Sistema de soporte de movilidad
En el sistema de movilidad y conectividad se evidencio que las vías son en su mayoría muy
estrechas, específicamente de tipo v8, únicamente dos vías en sentido norte sur y en sentido
oriente occidente, cuentan con un perfil considerable.

Ilustración 27 Plano de movilidad vehicular del sector.

Vías principales del municipio

Fuente: Molano Juan, (2021).

Por esta razón los medios de transporte dentro del municipio están dados a vehículos ligeros
como los son: motos y bicicletas, y por último en menor medida los automóviles. Por otro
lado, los servicios de transporte publico están dados por diferentes escalas, para el transporte
por fuera del casco urbano existen buses pequeños denominados busetas los cuales
transportan a las personas que viven hacia las periferias del municipio y las comunidades que
vienen de otros pueblos cercanos como pueblo viejo, tasajera o los de la zona bananera. (Ver
Ilustración 28)
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Ilustración 28 Fotografía de bus intermunicipal de Ciénaga









Fuente: Recuperado de, https://www.flickr.com/photos/culturabus/3408689782


Por otro lado, dentro del casco urbano los medios de transporte son ligeros debido a los tipos
de vías que se presentan en el municipio, Estos vehículos se resumen en motocarros y bici
taxis, ambos mecanismos de transporte tiene capacidad para dos o tres personas, y solucionan
la movilidad de un punto a otro de forma rápida y sencilla. Esta condición permite que el
municipio no cuente con mucho tráfico y los tiempos de desplazamiento sean de corta
duración.
Ilustración 29 Fotografía del motocarro típico en Ciénaga

Fuente: Recuperado de:https://elvocerodelaprovincia.com/cienaga-en-el-municipio-circulan-921ciclotaxis-1618-mototaxis-y-181-motocarros/

41

Como conclusiones del sistema de soporte de movilidad, se puede inferir que muchas de las
vías principales vehiculares, confluyen en el centro histórico, debido al crecimiento de la
ciudades desde este punto. Los medios de transporte son en su mayoría ligeros a través de
motos, bicicletas o motocarros. De igual forma es importante recalcar que las movilizaciones
peatonales son de alta importancia ya que los recorridos dentro del municipio son cortos, por
lo que proyectos como el que se pretende generar, debe priorizar el desarrollo de un espacio
público que invite a los usuarios a llegar al edificio de forma peatonal, donde también se
tenga en cuenta los vehículos ligeros y en menor medida el carro.
3.7 Sistema de soporte ambiental
Desde el sistema ambiental, según el POT del municipio se evidenció que el área total de
zonas verdes es de 28.012 m2, y la superficie total del municipio es de 1.200 k2 por lo que
solo un 2.4% del espacio total está destinado para este fin, demostrando un déficit de zonas
verdes.
Ilustración 30 Fotografía de la calle 11 en Ciénaga

Fuente: Recuperado de: Ciénaga, Magdalena - Google Maps
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Lo anterior se debe al crecimiento sin la regularización de las autoridades locales, lo cual ha
desencadenado en la reducción de estas zonas, como se establece dentro del plan de
desarrollo del 2016. Sumado a eso los parques del municipio se encuentran actualmente en
deterioro, no solo de sus elementos físicos artificiales, sino que de igual forma las zonas
verdes.
Ilustración 31 Plano ambiental urbano del sector


Fuente: Molano Juan, (2021).


Como conclusiones finales del sistema de soporte ambiental, se puede evidenciar que el
municipio dentro de su casco urbano cuenta con claro déficit de zonas verdes, en donde la
plaza principal y alguno parques, son los únicos espacios que cuentan con vegetación a gran
escala, esta realidad ha desencadenado en la perdida de algunas cualidades ambientales del
municipio en relación a las especies de aves que habitan esta zona, ya que mucha de esta
vegetación ausente era el hábitat natural de estos animales. Por esta razón el proyecto, debe
plantear el desarrollo de gran cantidad de zonas verdes y de vegetación, donde se priorice el
uso de arborización autóctona para contribuir al sistema ambiental del municipio y las
especies de animales que dependen de estos árboles. Esta estrategia ayudaría de igual forma
a generar mayor sombra en los recorridos peatonales a nivel de calle.
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3.8 Reflexiones generales

El presente esquema (ver ilustración 32), reúne todos los datos mencionados anteriormente,
en donde se hace un cruce entre los datos obtenidos del sistema de usos del suelo, y del
sistema de soporte morfología. además de los demás sistemas los cuales son transversales al
análisis. De acuerdo con el sistema de morfología y movilidad se propone la creación de ejes
que permitan conectar y dinamizar el municipio, como lo son las líneas punteadas en color
café, lo cual permitiría conectar el centro histórico, con los equipamientos del municipio.
Estos ejes deberían ser peatonales y arborizados donde se desarrollen usos y actividades
enfocados a la cultura y la educación, ya que como se pudo evidenciar en el soporte de usos,
no existen equipamientos que promuevan la extensa cultura con la que cuenta el municipio.
Por lo que se deben promover espacios culturales, como escuelas de arte y oficios, casa
museos, salas de música, espacios para el archivo histórico, bibliotecas públicas, salas de
cine, entre otras.
Ilustración 32 Gráfico del polígono de intervención

Fuente: Molano Juan, (2021).
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Además, teniendo en cuenta los datos obtenidos en el sistema de soporte socioeconómico, se
debe explotar la actividad económica del turismo y otorgar nuevos espacios para la
educación. Desde el sistema de soporte normativo, se encontró que el POT establece que se
debe preservar el patrimonio material histórico y el espacio público, por lo que este eje
cultural, debería tener el objetivo de brindar más espacio público y peatonal al municipio,
además de mantener y preservar edificios patrimoniales que se encuentran allí.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, el Centro cultural que se propone debe priorizar el
espacio público y las conexiones de ciudad en donde se construya una imagen cultural del
municipio, todo esto a través de la fragmentación de los espacios del proyecto, que den como
resultado un espacio público con una planeación clara de actividades y usos.
3.9 Problemáticas generales y plan de desarrollo 2019
De acuerdo con el análisis urbano realizado, se detectaron diferentes problemáticas dentro
del municipio, principalmente en 3 aspectos, Cultura, Educación y los jóvenes. Por un lado,
el tema de la cultura en Ciénaga presenta una ausencia de espacios destinados para este fin,
como se puede encontrar constatado en el plan de desarrollo de la alcaldía del 2019, en donde
se coloca en evidencia la ausencia o deterioro de diferentes equipamientos, como lo son las
casas museo. En el caso de la casa de la cultura, se encontró que actualmente es un edificio
en deterioro y sin uso. Sumado a todo lo anterior, se evidencio que no existen espacios para
el correcto almacenamiento del archivo histórico y no existe un museo etnográfico.

Por el lado de la educación hay una clara falta de espacios para la enseñanza cultural desde
la música el arte y la pintura, por lo que según el plan de desarrollo de la alcaldía 2019,
además del inventario de equipamientos de análisis de usos del suelo, se detectó que no
existen salas de música y lectura, no existen escuelas de artes y oficios y no existe una
biblioteca pública. Además, según estadísticas del DANE, existe 1 computador por cada 20
estudiantes.
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Ilustración 33 Esquema de problemáticas generales



Fuente: Molano Juan, (2021).


Ahora bien, tanto la falta de espacios culturales y espacios para la educación, afectan el
desarrollo de los jóvenes, por lo que existen escasos espacios para el adecuado
aprovechamiento del tiempo libre. Son cada vez más los jóvenes que se empiezan a interesar
más por la cultura Kravets y Camargo (2008). Por lo que proyectos que brinden nuevos
espacios de entretenimiento cultural y educativo pueden reducir los altos índices de consumo
de drogas y alcoholismo en los jóvenes y motivarlos a la exploración de la riqueza cultural
del municipio.

Además, como lo afirma la alcaldía, los espacios culturales son el escenario perfecto donde
se expresan las costumbres de nuestros ancestros propiciando la conservación del patrimonio
inmaterial o la identidad cultural de la población.
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4

PRINCIPIOS DE ORDEN

Esta dimensión se plantea en torno a las decisiones formales y estrategias proyectuales que
sirvieron como punto de partida para la concepción de la volumetría del proyecto. Siempre
teniendo en cuenta transversalmente, los objetivos constatados en el concepto, donde la idea
principal es fragmentar el edificio para generar nuevos intersticios que estructuren el
proyecto y otorguen nuevos espacios públicos para la comunidad.

4.1 Estrategias proyectuales
Para el desarrollo formal y de principios de orden del proyecto se tuvieron en cuenta
diferentes aspectos evidenciados tanto en el análisis del lugar como en el análisis de
referentes, todo esto bajo el objetivo principal establecido en el concepto.

Teniendo en cuenta el concepto y el análisis de lugar, se decide generar como primera
estrategia, un retroceso hacia la iglesia principal para captar los flujos peatonales que vienen
desde la plaza principal del municipio, ya que esta zona es un lugar donde se reúnen gran
cantidad de personas al ser un espacio de encuentro de toda la comunidad la Cienaguera. Este
retroceso se plantea de forma tal que pueda guiar a los usuarios hacia el interior del proyecto,
a través del eje estructurante del edificio que funciona como pasaje urbano y desemboca en
la segunda mazana de intervención. (Ver Ilustración 34).
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Ilustración 34 Estrategia Proyectual 1



Fuente: Molano Juan, (2021).


La condición de diagonal que tiene este eje estructurante, del proyecto es una operación que
se retoma del análisis del sistema normativo y de morfología, donde el trazado urbano del
municipio está dado en el centro por unas diagonales que surgen en la plaza principal con el
fin de conectar física y visualmente al usuario. Esto se retoma dentro del proyecto y da como
resultado la conexión de dos puntos de la ciudad y de las 2 plazas generadas.

Ahora bien, como segunda estrategia se tiene plantado retomar los patios y espacios abiertos
presentes en la morfología de las manzanas del contexto para poder generar espacios
intersticiales los cuales estructuran el proyecto como se establece en el concepto, permitiendo
una articulación de los edificios fragmentados. Sumado a eso, el proyecto se empata en altura
con las edificaciones que se deciden conservar, además de no superar la altura máxima de las
edificaciones del contexto inmediato para no romper con los perfiles urbanos existentes. (Ver
Ilustración 35).
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Ilustración 35 Estrategia Proyectual 2



Fuente: Molano Juan, (2021).



4.2 Operaciones formales


Teniendo en cuenta las estrategias proyectuales surge la volumetría inicial del proyecto en
donde la primera operación fue la de dividir la manzana principal de intervención para
generar una nueva calle peatonal que permitiera conectar el proyecto con la segunda manzana
de intervención, generando el eje principal y el intersticio más importante del proyecto, (Ver
Ilustración 36).
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Ilustración 36 Esquemas de operaciones formales 1









Fuente: Molano Juan, (2021).


Una vez se divide la manzana principal en 2, se retoma la idea de generar nuevos intersticios
secundarios que surgen como reinterpretación de la morfología del lugar. Por esta razón se
empiezan a generar ramificaciones del eje principal a partir de sustracciones de los
volúmenes resultantes para conectar todos los puntos de la manzana además de las
edificaciones que se conservan. En la segunda manzana de intervención se genera un nuevo
intersticio que da continuidad al eje principal del proyecto. (Ver Ilustración 37).
.
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Ilustración 37 Esquemas de operaciones formales 2

Fuente: Molano Juan, (2021).


Al generar ramificaciones a partir de sustracción del eje principal, se genera una
fragmentación de diferentes volúmenes los cuales empiezan a liberarse en primeros niveles
para permitir permeabilidades que contribuyan a generar espacios de protección debido la
radiación solar y el clima cálido del lugar. Por esta razón, empiezan a desarrollarse
retranqueos de mayor o menor dimensión en los módulos resultantes de la fragmentación.
(Ver Ilustración 38).
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Ilustración 38 Esquemas de operaciones formales 3




Fuente: Molano Juan, (2021).



Como conclusiones de la dimensión de principios de orden , se puede evidenciar que la
volumetría del proyecto se desarrolló teniendo como primer objetivo cumplir las estrategias
proyectuales de conectar el contexto para captar los flujos peatonales, teniendo en cuenta de
forma transversal la fragmentación y los intersticios estructuradores establecidos en el
concepto. Dando como resultado un edificio fragmentado en diferentes módulos, anclado a
las geometrías de las edificaciones preexistentes a través de diferentes espacios intersticiales,
como patios, corredores, galerías entre otros.
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5

SISTEMA ESPACIAL Y DE USOS

Para entender mejor la relación entre el programa arquitectónico y el edificio se realiza este
explotado el cual está dividido en los niveles principales del proyecto. Por un lado, en la
planta baja se desarrollan diferentes usos, enfocados a los espacios de servicio de los
eventuales trabajadores del proyecto. De igual forma, se ubican algunos usos comerciales.
En los niveles superiores se desarrollan los espacios de uso más privado donde se cuenta con
todos los espacios principales de la zona cultural como museos, y en la zona educativa como
biblioteca, ludoteca entre otros. El proyecto desde un panorama general está dividido en 4
módulos: El gastronómico, el de la escuela de artes y oficios, el de la biblioteca y zonas de
cómputo y por último el de los museos, además de la edificaciones que se conservan. (Ver
Ilustración 39).
Ilustración 39 Explotado espacial y de usos,

Fuente: Molano Juan, (2021).
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5.1 Espacio publico
En primera instancia se tiene el espacio público como punto de bienvenida y de gran
importancia dentro de la concepción del proyecto. Como se establece en el concepto los
intersticios son los estructuradores del proyecto de forma tal que en el desarrollo del espacio
público estos intersticios responden a diferentes actividades y dinámicas particulares.

Ilustración 40 Explotado espacio público

Fuente: Molano Juan, (2021).

Ahora bien, como se establece en las estrategias proyectuales el proyecto genera una
respuesta a la iglesia principal generando un espacio abierto de bienvenida el cual atrae al
usuario hacia el interior del proyecto, esto con el fin de conducirlo hacia el pasaje central
conformado por el eje estructurante establecido en los principios de orden.
Desde este punto, como la ramificación de un árbol, el recorrido del espacio público ofrece
diferentes espacios y actividades. Hacia la zona cultural se ubican espacios de exposición al
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aire libre y zonas de permanencia para acompañar el acceso hacia el módulo de historia y
archivo histórico ubicado en una de las edificaciones que se conserva. Sumado a eso se
plantean cuerpos de agua que acompañan al usuario en toda una experiencia relacionada con
el mar y la Ciénaga grande, en donde existirán juegos de agua para niños, conduciendo a las
personas al módulo de acceso en donde podrán acceder al museo del mar o al museo de arte
local y arquitectura.

Por otro lado, hacia la zona educativa el espacio público empieza a generar otro tipo de
actividades teniendo en cuenta la cercanía del colegio San Francisco Javier y el INFOTEP,
por esta razón se genera una gradería protegida de la radiación solar directa a través de la
vegetación, en donde estudiantes, jóvenes y población en general podrán hacer diferentes
tipos de actividades al aire libre. De igual manera se desarrollan espacios de permanencia
con sillas en madera donde jóvenes y la comunidad general pueda realizar diferentes
actividades que propician el encuentro en comunidad.

Por último, el espacio público desemboca en la zona de escuela de artes y oficios y la plaza
gastronómica, en la segunda manzana de intervención. Esta zona del proyecto ofrece
exposiciones al aire libre, además de mesas y sillas cercanas a la plaza gastronómica para
contribuir con las zonas de permanencia donde la personas puedan disfrutar de los bienes y
servicios que allí se ofrecen.
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5.2 Planta baja
En la planta baja del proyecto, se deciden ubicar espacios enfocados a los servicios y el
comercio general proyecto. Los accesos al proyecto están ubicados en diferentes puntos
debido a la fragmentación del edifico. En la zona cultural, se ubica un módulo y control entre
los museos de arte local y museo del mar, este acceso está acompañado por todos los espacios
necesarios para el mantenimiento y almacenamiento de los museos, por lo que se dispondrán
de sitios para la administración, curadurías y áreas generales para los trabajadores. De igual
manera existirán tiendas de recuerdos relacionadas al museo del mar, y una cafetería para
acompañar el recorrido del espacio público.

Ilustración 41 Explotado planta baja



Fuente: Molano Juan, (2021).
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Hacia la zona educativa y de biblioteca se ubican espacios administrativos y de
almacenamiento, además de la zona de catalogación en donde existirán mesas apropiadas
para el desarrollo de estas actividades. En cuanto a lo comercial se ubica una segunda
cafetería en cercanía a la calle 9 donde confluyen grandes cantidades de flujos peatonales.
Por último, se ubica el acceso a uno de los auditorios del proyecto, en donde se desarrollarán
todo tipo de actividades bien sea enfocado a la cultura o al sector educativo.

Hacia el colegio San Javier y el INFOTEP se decide ubicar el módulo del carnaval en una de
la edificaciones que se conservan. Esto debido a que muchos de los jóvenes son los actores
principales en la organización de las comparsas y bailes para la fiesta del caimán Cienaguero,
la celebración principal del municipio. En la planta baja de este módulo se ubican toda la
parte de exposición de la historia y la temática que gira en torno a los carnavales.

En el segundo sector del proyecto, se decide ubicar el acceso principal a la escuela de artes
y oficios, en donde habrá zonas de almacenamiento, baños y una tienda de artesanías donde
se comercialicen los objetos y artefactos realizados en los talleres prácticos que se desarrollan
en los pisos superiores del módulo de la escuela de artes y oficios. Ya en la plaza
gastronómica, se ubica el acceso principal, para luego pasar a toda la zona comercial de este
módulo en específico, en donde existirán diferentes quioscos con variedad de ofertas de
productos alimenticios, como helados, frutos entre otros.
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5.3 Planta de segundo nivel
Ahora bien, de acuerdo con los usos planteados en el segundo nivel, se decide ubicar todos
los espacios principales e importantes del proyecto, Debido a que el edificio pretende dotar
de jerarquía los espacios más importantes dentro del centro cultural y educativo, donde se
prioriza el disfrute del recorrido y las visuales hacia el contexto. (Ver imagen 42).

Ilustración 42 Explotado segundo nivel

Fuente: Molano Juan, (2021).

En la zona cultural, se desarrollan los espacios principales de los museos del proyecto. En la
casa de conservación, existirán exposiciones permanentes las cuales muestran la historia del
municipio, todo esto relacionado con el sobrenombre de Macondo debido al vínculo del
municipio de Ciénaga con las novelas de Gabriel García Márquez y el realismo mágico.
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Por otro lado, en las edificaciones nuevas se ubican salas temporales de arte local del
municipio, donde se muestran artesanías, pinturas y diferentes exposiciones que
normalmente no son expuestas debido a la falta de estos espacios nuevo que el proyecto le
está otorgando a la comunidad. De igual forma se plantea una sala de arquitectura donde
existirán exposiciones permanentes para mostrar el gran patrimonio arquitectónico con el que
cuenta el municipio. Por último, hacia el museo del mar se proyectan tres salas, donde se
exhibirán réplicas de los ecosistemas y especies de la Ciénaga grande de Santa Marta y el
mar caribe.

En cuanto a la zona educativa se diseñan los espacios más privados planteados dentro del
programa arquitectónico. En el módulo de bibliotecas se deciden ubicar zonas de cómputo
para contribuir a la falta de estos servicios para niños y jóvenes del municipio. De igual
forma, se plantean zonas de estudio las cuales serán espacios flexibles donde se podrán
adecuar para dictar clases o algún otro tipo de actividad educativa, según la comunidad lo
requiera. Por último, se desarrollan los espacios principales de la biblioteca como zonas de
lectura, y de préstamo de libros, además de una ludoteca para niños.

En el módulo del carnaval, se deciden ubicar salas de baile, para la práctica de cualquier tipo
de ritmo y coreografía que requieran los usuarios que van a hacer uso de estos espacios. De
igual manera estos espacios se proyectan de forma flexible para que puedan ser usados como
zonas complementarias al museo del carnaval ubicado en planta baja. De forma tal que se
puedan usar como salas para mostrarle al visitante o al turista algún tipo de coreografía por
parte de los jóvenes y nuños del municipio.

Por último, en el segundo sector del proyecto se ubican espacios principales del módulo de
la escuela de artes y del módulo gastronómico. Desde la escuela de artes y oficios se ubican
todos los salones para el desarrollo de los talleres prácticos de madera, metales, pintura y
dibujo, además de las oficinas de los profesores y salas de estudio. Estos espacios estarán
dotados de todas las máquinas y mobiliario necesario para la enseñanza de estos oficios,
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donde los jóvenes y comunidad en general podrán aprender nuevas habilidades que
contribuyan en su desarrollo personal y eventualmente económico.
Desde el módulo gastronómico se plantea un bar con conexión a una de las terrazas del
proyecto, en donde existirán dobles alturas y terrazas de contemplación protegidas de la
radiación solar. De igual forma, se plantea la disposición de un quiosco donde se venda la
comida típica del municipio como el cayeye (puré de bananos verdes o guineos), los
diferentes tipos de pescados y mariscos entre otros.
5.4 Programa general y cuadro de áreas
El programa general del proyecto se desarrolla en los 3 niveles principales del proyecto los
cuales corresponden al sótano con un área total de 3427m2, planta baja con un área total de
1965m2 y el segundo nivel con un área de 2776 m2. (Ver tablas 1, 2, 3).

Tabla 1 Programa arquitectónico sótanos

Fuente: Molano Juan (2021)
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Tabla 2 Programa arquitectónico planta baja

Fuente: Molano Juan (2021)

Tabla 3 Programa arquitectónico planta segundo nivel

Fuente: Molano Juan (2021)
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De acuerdo con los datos del programa por niveles se obtienen las áreas totales del proyecto
y los aforos a partir de los usos y actividades de cada nivel. Además, se calculan los aforos
en un contexto sin pandemia y uno en pandemia debido a la situación actual global. (Ver
tabla 4).

Tabla 4 Áreas totales del proyecto por niveles y aforos.

Fuente: Molano Juan (2021)

Por último, se generan los datos generales del proyecto de acuerdo con los datos previamente
obtenidos, (Ver tabla 5).
Tabla 5 Datos generales del proyecto

Fuente: Molano Juan (2021)
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6

SISTEMA DE CIRCULACIÓN

El recorrido del edificio responde a la clasificaciones de diferentes tipos de circulación,
jerarquizados por órdenes diferentes. La circulación de primer orden corresponde al eje
estructurante del proyecto y todo el espacio público de circulación que se plantea para captar
los flujos peatonales del parque municipal y la plaza de la iglesia, para conducirlo al interior
del proyecto y luego a la segunda manzana de intervención. La circulación de segundo orden
corresponde a las ramificaciones del eje estructurante en donde se desarrollan los intersticios
secundarios para conducir al usuario a los diferentes módulos del proyecto. Por otro lado, la
circulación de tercer orden corresponde a las circulaciones internas del edificio tanto en
planta baja como en el segundo nivel, las cuales conducen a los espacios privados. Por último,
la circulación de cuarto orden se evidencia en las circulaciones perimetrales que tienen una
dualidad de uso ya que son pasillos de circulación, pero a la vez en algunos puntos se
convierte en terrazas de contemplación hacia las zonas más importantes del contexto
inmediato. (Ver ilustración 44).

Ilustración 43 Circulaciones del proyecto




Fuente: Molano Juan (2021)
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Ilustración 44 Explotado del Sistema de circulación




























Fuente: Molano Juan (2021)
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6.1 Circulación de primer orden

El recorrido del proyecto se pensó desde la relación con el contexto, es por esta razón que
el proyecto se planteó como un atractor de las dinámicas que suceden en el parque
principal del municipio y la plaza de la iglesia San Juan Bautista. Para cumplir ese
objetivo el edificio se abre hacia la iglesia y genera el primer espacio de circulación en el
eje estructurante el proyecto, el cual se resume en un gran intersticio que tiene como
objetivo principal conectar la ciudad a partir de la división de la manzana en 2 sectores,
Este eje en diagonal es el de mayor jerarquía en la circulación del edificio, donde se
ascienden 60 cm a partir de escaleras y rampas, para conducir a los usuario a través de
un gran pasillo al aire libre que desemboca en el espacio público de la segunda manzana
de intervención, donde se ubican el módulo gastronómico y la escuela de artes y oficios.
Durante todo este corredor público, el usuario encontrará diferentes puntos de
permanencia, donde existirá vegetación para la protección solar y mobiliario urbano para
todas las actividades que se desarrollan.

Ilustración 45 Imagen de referencia de circulación de primer orden.




Fuente: Molano Juan (2021).
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6.2 Circulación de segundo orden

A lo largo del recorrido por el eje estructurante anteriormente mencionado, se generan
diferentes tipos de ramificaciones que corresponden con los intersticios secundarios los
cuales conducen al usuario a los accesos principales y puntos de control del edificio.
Ahora bien, debido a la fragmentación del edificio se deciden ubicar módulos de control
a los cuales se puede llegar a partir de estas zonas de circulación de segundo orden. Estos
módulos se ubican en 2 puntos estratégicos. Por un lado, el módulo de control de los
museos se ubica en cercanía a la plaza de la iglesia para conformar el corredor cultural
que se plantea como uno de los objetivos principales del proyecto. Por otro lado, el
módulo de control de la zona de bibliotecas y computo, se ubica hacia el colegio san
Javier y el INFOTEP para captar las personas que hacen uso de estos equipamientos las
cual se resumen en la población objetivo del proyecto, como lo son jóvenes y niños. Estos
2 módulos de acceso cuentan con sistemas de escaleras de 3 tramos las cuales bordean
un ascensor para personas con discapacidad física. (Ver Ilustración 46).

Ilustración 46 Imagen de referencia de circulación de segundo orden

Fuente: Molano Juan (2021)
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6.3 Circulación de tercer orden

La circulación de tercer orden responde a todas los recorridos que suceden al interior del
edificio. Esta circulación se divide en la de los visitantes y trabajadores. En cuanto a los
trabajadores se plantean puntos fijos de escaleras que van desde el sótano hasta el nivel
más alto del proyecto, estos sistemas de escaleras estarán ubicados en cercanía a las
oficinas administrativas, de servicio y curadurías, para poder tener un mayor control de
la logística del proyecto. Por otro lado, la circulación de los visitantes del proyecto, parte
desde los módulos de control anterior mente mencionados, en donde se conduce al
usuario al segundo nivel a través de escaleras de 3 tramos para permitir las grandes alturas
necesarias para el confort térmico. Estas escaleras bordean un ascensor, el cual cumple
la función de servir para las personas con discapacidad física. Una vez el usuario llega al
segundo nivel del proyecto se encuentra con un vestíbulo abierto donde podrá escoger
hacía que módulo ir, dependiendo de sus necesidades. (Ver Ilustración 47).

Ilustración 47 Imagen de referencia de circulación de tercer orden

Fuente: Molano Juan (2021)
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6.4 Circulación de cuarto orden

Como circulación de cuarto orden se plantean circulaciones externas e internas en todos
los módulos del proyecto. Específicamente en el módulo cultural y en el de bibliotecas y
computo, se plantea una circulación perimetral la cual es una reinterpretación de la
arquitectura típica del caribe, en donde los balcones tienen una gran importancia dentro
de las casas, el cual bordea toda planta de segundo nivel. Estos corredores o pasillos
perimetrales son los generadores de la fragmentación de cada módulo del proyecto. Cada
uno de estos pasillos cuenta con desniveles ascendentes a razón de 60 cm lo cuales se
solucionan a través de rampas las cuales cumplen con el requisito de accesibilidad
universal. Estas circulaciones se convierten en galerías gracias a los brisoleis de la doble
fachada del edificio, las cuales cuentan con diferentes alturas y con juego de sombra y
penumbra, gracias a la radiación solar controlada y configurada a partir de pérgolas que
acompañan el recorrido. La decisión de generar las circulaciones de cuarto orden de
forma perimetral y abiertas al exterior, está dada por la necesidad de convertir estos
espacios de circulación en terrazas de contemplación hacia las zonas más importantes del
contexto. En ese sentido los corredores confluyen en puntos donde el espacio se agranda
para generar puntos de permeancia donde los usuarios podrán disfrutar de las visuales
hacia la plaza de la iglesia entre otros puntos del sector.(Ver Ilustración 48 y 49).
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Ilustración 48 . Imagen de referencia de circulación de cuarto orden

Fuente: Molano Juan (2021)
Ilustración 49 Imagen de referencia de las terrazas en la circulación de cuarto orden

Fuente: Molano Juan (2021)

Como reflexiones finales del sistema circulación se puede evidenciar que debido al clima
del lugar donde se desarrolla el proyecto, se generaron diferentes tipos de circulaciones
la cuales se desarrollan al aire libre, generando espacios intersticiales de tipo galería los
cuales reafirman el objetivo del proyecto de convertir estos espacios como los
estructuradores del edificio.
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7

DIMENSIÓN TÉCNICA

La dimensión técnica del proyecto reúne todos los sistemas necesarios para el
funcionamiento del edificio. Desde el planteamiento de la cimentación y como esto se
complementa con los elementos verticales y horizontales dentro del sistema portante. Para
luego pasar a los sistemas de envolventes del edificio que protegen al usuario del exterior. Y
por último todo el desarrollo del sistema de sostenibilidad que afecta el planteamiento de los
sistemas anteriormente mencionados.
7.1 Sistema portante

Ilustración 50 Modelo 3d del sistema portante del proyecto

Fuente: Molano Juan (2021).
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7.1.1 Cimentación

Para el planteamiento de la cimentación del edificio se tuvieron en cuenta diferentes aspectos
condicionantes del lugar y de las necesidades espaciales del proyecto. Dentro del programa
general se estipulo el desarrollo de sótanos a 3 metros bajo nivel 0.00 de la calle, para suplir
necesidades de ubicación de parqueaderos de todo tipo de vehículos y la ubicación de los
cuartos técnicos para el funcionamiento desde las diferentes instalaciones del edificio. Por
esta razón y debido a la altura, se optó por escoger una cimentación profunda a partir de
encepados o dados de cimentación en concreto armado de 1.20 m x 1,20m, los cuales
recibirán las cargas verticales del edificio. Estos dados de cimentación contaran con 2 pilotes
de 30cm de diámetro en concreto armado, los cuales llegaran a los suelos más resistentes de
la zona. Estos dados de cimentación contaran con elementos de anclaje para unir las columnas
tubulares en acero.
Ilustración 51 Imagen 3d de la cimentación del proyecto

Fuente: Molano Juan (2021).
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7.1.2 Sistema estructural

Para sostener el edificio se plantea un sistema de pórticos en acero los cuales irán anclados a
los dados de cimentación en el sótano, Se proyectan columnas tubulares rectangulares en
acero de 60cm x 30cm y en algunos puntos columnas en acero tubulares redondas con
diámetro de 40cm. Este sistema de columnas ira anclado a las vigas a partir de uniones con
pernos estructurales A-490 de tipo 3. El sistema de vigas principales se compondrá de vigas
de tipo ipe con una altura de 28cm. Por último, el sistema de viguetas se dispone en acero de
tipo ipe con altura de 14 cm.
Ilustración 52 Imagen 3d del sistema estructural del proyecto

Fuente: Molano Juan (2021).
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7.1.3 Sistema de entrepisos

Para el desarrollo de los entrepisos del proyecto se decidió escoger un sistema que se
complementara de la mejor manera con el material y el sistema escogido de columnas y vigas.
Por esa razón se decide usar metaldeck o lamina colaborante de 2 pulgadas, la cual ira anclada
al sistema de vigas y Viguetas. Esta lamina de acero galvanizado recibirá el vaciado de
concreto en sitio con una malla electrosoldada de refuerzo.

Ilustración 53 Imagen 3d del sistema de entrepisos del proyecto

Fuente: Molano Juan (2021).

7.2 Sistema de envolventes y materialidad
Teniendo en cuenta el lugar donde se desarrolla el proyecto y su marcado clima cálido, se
plantean diferentes tipos de envolventes para el edificio. En planta baja aprovechando los
voladizos proyectados en segundo nivel, se deciden ubicar ventanas de 170cm x 80cm.
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Sumado a eso se deciden ubicar muros con los calados típicos de la arquitectura del lugar, a
partir de bloques de gres huecos de 20cm x 20xcm.

En el segundo nivel se desarrolla una doble fachada a partir de brise-soleil de madera
conformados por listones redondos ubicados en todo el perímetro de la circulación. La
segunda fachada en este caso son muros en mampostería con vanos superiores para la
ubicación de ventanas abatibles. La decisión de este tipo de materialidad es debido a que la
arquitectura del lugar está marcada por lo colonial y republicano en donde muchas de sus
edificaciones son de color blanco con ventanas, puertas y aleros en madera.

Ilustración 54 Imagen 3d de las envolventes del proyecto

Fuente: Molano Juan (2021).
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7.3 Sistema de sostenibilidad
El sistema de sostenibilidad está planteado en diferentes aspectos, donde se reúne lo
ambiental, lo social, lo económico y lo arquitectónico. Estos 4 alcances conforman un sistema
de estrategias generales para el buen desarrollo del proyecto en su funcionamiento.
7.3.1 Sostenibilidad social

El proyecto desde lo social busca fomentar el encuentro de la comunidad, para esto se
plantean zonas dentro del espacio público donde las personas puedan apropiarse y usarlos
para diferentes fines tradicionales. En la dinámicas de habitar de la costa caribe, muchas de
las festividades o reuniones familiares se realizan en los patios de las casas, los cuales son
los espacios que se encuentran en las trasera de la vivienda. Por esta razón el proyecto
pretende trasladar esos valores de esos patios traseros a los intersticios estructurantes del
proyecto. (Ver Ilustración 55).

Por otro lado, el proyecto decide respetar 2 edificaciones ubicadas en las manzanas de
intervención debido a esa necesidad de preservar el valor arquitectónico y social del
municipio, donde este tipo de viviendas corresponden a la identidad colectiva de la
comunidad cienaguera. (Ver Ilustración 55).
7.3.2 Sostenibilidad económica

El proyecto busca generar diferentes empleos directa e indirectamente en sus diferentes fases,
sin embargo, en su funcionamiento se generan espacios comerciales donde personas locales
puedan tener un empleo. Sumado a eso se plantean tiendas donde se puedan ofertar los
productos realizados en la escuela de artes y oficios para generar ingresos para la comunidad.

Por último, se aprovecha la riqueza cultural del municipio y su gran afluente turístico, para
ofrecer productos y servicios a turistas y residentes, en donde lo que se ofrece más allá de los
productos físicos son las experiencias con la cultura de la comunidad. (Ver Ilustración 55).
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7.3.3 Sostenibilidad ambiental
En el desarrollo del espacio público del proyecto, se mantuvo como objetivo generar espacios
protegidos de la radicación solar directa para permitir que las personas puedan habitar estos
espacios y se apropien del edificio. Por esta razón, se decide ubicar arborización autóctona
de la costa caribe, la cual no solo genera sombra y confort térmico , sino que también
contribuye a preservar diferentes aspectos ambientales. Las especies de árboles que se
pretenden ubicar son de diferentes tipos dependiendo de la zona del espacio donde se
ubiquen. Es por esto por lo que se escogen arboles cañaguate, almendros, yarumos, trupillos
entre otros, y palmeras arecarecae hacia la zona del museo del mar. Estas especies no solo
contribuyen en la generación de sombra, sino que de igual forma generan oxígeno en el lugar
y se convierten en el hábitat y alimento de diferentes especies de aves. (Ver Ilustración 55).

7.3.4 Sostenibilidad arquitectónica.
En cuanto lo arquitectónico se plantean diferentes estrategias. En primera instancia la
volumetría del proyecto y su fragmentación permitieron la generación del eje estructurante
del proyecto el cual es el intersticio principal. Este corredor permite captar los vientos
provenientes del norte para generar un embudo de ventilación donde se conducen estas brisas
hacia el interior de la manzana y por ende a cada uno de los edificios que conforman el
proyecto. (Ver Ilustración 55).

Por otro lado, se generan dobles fachadas con brise-soleil en madera para proteger los
espacios de la radiación solar directa, especialmente hacia el oriente y el occidente. Los
listones de madera que conforman el brise-soleil al estar distanciados permiten el flujo de las
corrientes de aire para tener ventilación directa. En las fachadas posteriores a los brise-soleil
se plantean muros en mampostería los cuales cuentan con vanos superiores para la ubicación
de ventana abatibles, para permitir que los espacios internos se puedan usar tanto con aire
acondicionado como sin el a través de ventilación cruzada.
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El uso o no de aire acondicionado depende de los requerimientos espaciales y de aislamiento
de cada espacio. (Ver Ilustración 55). Por último, se deciden ubicar paneles solares en las
cubiertas para aprovechar la radiación solar la cual es constante a lo largo del año, para
generar la energía necesaria de los espacios que requieran de aire acondicionado y demás
necesidades eléctricas del edificio.
Ilustración 55 Corte con modelo de sostenibilidad del proyecto

Fuente: Molano Juan (2021).

Como reflexiones finales de la dimensión técnica, se puede observar, como todos los aspectos
y determinantes del sector afectan las decisiones portantes, de envolventes y de sostenibilidad
del proyecto, Desde el análisis del lugar se puede apreciar como estos datos encontrados
afectaron directamente las decisiones ambientales y de sostenibilidad arquitectónica. Por otro
lado, el concepto y el contexto histórico del lugar determinaron el uso de diferentes tipos de
materialidades para no contrastar con la imagen y la identidad arquitectónica del sector. Por
último, se evidencia como las decisiones portantes del edificio se desarrollan respondiendo
a las cualidades espaciales que el proyecto pretendía desarrollar, además de los voladizos y
demás operaciones que contribuían a esa búsqueda continua de la sombra en un clima cálido
como el que presenta el municipio de Cienaga.
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SÍNTESIS

Como conclusiones se tienen diferentes planteamientos. Por un lado, es importante resaltar
el proceso para el desarrollo del presente documento y del proyecto arquitectónico el cual se
muestra gráficamente en todo el escrito. Este desarrollo surge inicialmente al analizar una
serie de realidades que suceden en el municipio de Ciénaga Magdalena, encontrando
problemáticas y oportunidades, las cuales culminan en una propuesta de un proyecto
arquitectónico que pretende resolver esas necesidades espaciales.

Para luego comenzar a generar los primeros bocetos y borradores de un concepto que detonan
en el objetivo arquitectónico del proyecto con respecto al contexto, el uso y las actividades.
Para de esta manera culminar en un proyecto que reúne todos estos elementos para configurar
un nuevo edificio de tipo cultural y educativo que busco durante todo el desarrollo vincularse
con las tradiciones intrínsecas de la comunidad Cienaguera, no solo desde la imagen y la
materialidad, sino a través del espacio público y de los intersticios. Donde se logró hacer una
reinterpretación de las cualidades espaciales arraigadas a la arquitectura caribeña, para
trasladarlas a un proyecto de gran escala el cual pretendió siempre convertirse en un espacio
que fuera reconocido y apropiado por la población del municipio.

En ese sentido el resultado final del proyecto es un equipamiento que lleva por nombre Centro
Cultural y Educativo Macondo, el cual estará dotado con todos los espacios necesarios y
solicitados por los jóvenes y niños del municipio de Ciénaga. Donde se podrá generar una
nueva centralidad en las inmediaciones del centro histórico, entre la iglesia, los colegios e
institutos técnicos cercanos y la plaza principal.
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ANEXOS
A. Book de imágenes arquitectónicas
Ilustración 56 Anexo 1 Imagen aérea del proyecto 1

Fuente: Molano Juan (2021).


Ilustración 57 Anexo 2 Imagen aérea del edificio 2



Fuente: Molano Juan (2021).
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Ilustración 58 Anexo 3 Imagen de aproximación al edificio 1

Fuente: Molano Juan (2021).
Ilustración 59 Anexo 4 Imagen de aproximación al edificio 2



Fuente: Molano Juan (2021).
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Ilustración 60 Anexo 5 Imagen de aproximación al edificio 3

Fuente: Molano Juan (2021).
Ilustración 61 Anexo 6 Imagen de aproximación al edificio 4



Fuente: Molano Juan (2021).
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Ilustración 62 Anexo 7 Imagen del intersticio principal

Fuente: Molano Juan (2021).
Ilustración 63 Anexo 8 Imagen de uno de los intersticios secundarios



Fuente: Molano Juan (2021).
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Ilustración 64 Anexo 9 Imagen de terrazas de contemplación 1

Fuente: Molano Juan (2021).
Ilustración 65 Anexo 10 Imagen de terrazas de contemplación 2



Fuente: Molano Juan (2021).
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Ilustración 66 Anexo 10, Imagen interior de los museos de arte

Fuente: Molano Juan (2021).


Ilustración 67 Anexo 11, Imagen interior del museo del mar

Fuente: Molano Juan (2021).

85

Ilustración 68 Anexo 12 Imagen interior de los museos de arte

Fuente: Molano Juan (2021).


Ilustración 69 Anexo 13 Imagen del patio central restaurado de una de las edificaciones que se
conservan

Fuente: Molano Juan (2021).
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Ilustración 70 Anexo 14, Imagen interior de la cafetería principal

Fuente: Molano Juan (2021).
Ilustración 71 Anexo 15, Imagen interior de la plaza gastronómica


Fuente: Molano Juan (2021).
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B. Book de bocetos arquitectónicos

Ilustración 72 Anexo 16, Boceto de distribución en planta

Fuente: Molano Juan (2021).
Ilustración 73 Anexo 17, Boceto de distribución en planta 2

Fuente: Molano Juan (2021).
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Ilustración 74 Anexo 18, Boceto primeras intenciones de circulación

Fuente: Molano Juan (2021).
Ilustración 75 Anexo 19, Boceto inicial de la imagen del proyecto y espacio público

Fuente: Molano Juan (2021).
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C. Book de planimetría arquitectónica

Ilustración 76 Anexo 20 Perfil urbano sur





Fuente: Molano Juan (2021).
Ilustración 77 Anexo 21, Planta urbana

























Fuente: Molano Juan (2021).
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Ilustración 78 Anexo 22 Planta de sótanos

Fuente: Molano Juan (2021)
Ilustración 79 Anexo 23 Planta baja



Fuente: Molano Juan (2021)
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Ilustración 80 Anexo 24 Planta de segundo nivel



























Ilustración 81 Anexo 25 Corte A
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Ilustración 82 Anexo 26 Corte B B






Ilustración 83 Anexo 27 Fachada Occidental
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Ilustración 84 Anexo 28 Fachada norte

Fuente: Molano Juan (2021)


Ilustración 85 Anexo 29 Fachada sur




Fuente: Molano Juan (2021)
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Ilustración 86 Anexo 30, Corte de Sostenibilidad

Fuente: Molano Juan (2021)
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Ilustración 87 Anexo 31, Corte Fachada,





Fuente: Molano Juan (2021)
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D. Book de planimetría técnica
Ilustración 88 Anexo 32, Planta de cubiertas Técnico



Ilustración 89 Anexo 33, Planta de sótanos Técnico
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Ilustración 90 Anexo 34, Planta baja Técnico





Ilustración 91 Anexo 35, Planta de segundo nivel Técnico
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Ilustración 92 Anexo 36, Fachada sur Técnico



Ilustración 93 Anexo 37, Fachada oriental Técnico
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Ilustración 94 Anexo 38, Fachada Norte Técnico



Ilustración 95 Anexo 38, Fachada Occidental Técnico



100

Ilustración 96 Anexo 39, Corte A A Técnico

















Ilustración 97 Anexo 40, Corte B B Técnico
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Ilustración 98 Anexo 41, Corte C C Técnico




















Ilustración 99 Anexo 42, Corte Fachada Técnico
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Ilustración 100 Anexo 43, Planta de Cimentación
























Ilustración 101 Anexo 43, Planta Estructural tipo
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