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RESUMEN 

 

El panorama actual de la ciudad de Cartagena en temas de Desarrollo urbano es poco 

alentador, el distrito enfrenta retos considerables para desempeñar un papel más 

relevante a la hora de fortalecer la modernización y el rediseño de la ciudad ligado a su 

componente cultural. Tras el análisis del lugar a intervenir ubicado dentro del área urbana 

de la ciudad de Cartagena de Indias, en el barrio el Torices sector la Unión, se identificó 

la problemática de carencia de equipamientos, zonas de interacción y áreas para el 

desarrollo de la cultura, dirigido hacia una población informal que demanda espacios 

públicos de calidad, que logren una transformación de la zona y que brinde el dinamismo 

necesario para el impulse de su barrio como un área de integración de desarrollo socio -

cultural y económico para la ciudad.  

El objetivo del proyecto es contribuir a la proyección urbana del sector a partir de un 

equipamiento cultural, teniendo en cuenta las dinámicas urbanas del sector, propuesta 

que se basa a través de recorridos que promueven el desarrollo personal por medio de 

actividades, enfocados en la cultura como eje del desarrollo de la comunidad por todo el 

arraigo histórico – cultural de la ciudad de Cartagena, lo cual la hace reconocible y 

destacable a nivel mundial y la convierte en un gran referente a nivel nacional, por ello, 

se hace un estudio del lugar y de los referentes que nutren entre sus estrategias, lo 

necesario para contribuir en el proyecto.  

El proyecto surge de la curiosidad del autor con respecto a la calidad de los escenarios 

de integración para los habitantes de la ciudad y la situación que enfrenta el distrito en 

temas de infraestructura y configuración organizativa para generar factores de desarrollo 

económico y cultural que demanda la ciudad. Se toma en cuenta la diversidad socio 

económica propia del sector y sus diferentes tipologías de construcción, desde una 

arquitectura tradicional y contemporánea, y el carácter medio ambiental de la zona, para 

proyectar un espacio de integración de carácter público para el desarrollo integral de sus 

habitantes, donde se desarrollen diferentes actividades entre exponentes y espectadores 

de cultura para llegar a convertirse en un medio educativo, participativo y relevante para 

el desarrollo de la sociedad Cartagenera 

Palabras claves: Integración, cultura, flexibilidad, proyección. 
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Abstract 

 

The current panorama of the city of Cartagena in terms of urban development is not very 

encouraging, the district faces considerable challenges to play a more relevant role in 

strengthening the modernization and redesign of the city linked to its cultural component. 

After the analysis of the place to intervene located within the urban area of the city of 

Cartagena de Indias, in the neighborhood of El Torices sector La Unión, the problem of 

lack of equipment, interaction zones and areas for the development of culture was 

identified, directed towards an informal population that demands quality public spaces, 

which achieve a transformation of the area and provide the necessary dynamism for the 

promotion of its neighborhood as an area of integration and socio-cultural and economic 

development for the city.  

The objective of the project is to contribute to the urban projection of the sector from a 

cultural equipment taking into account the urban dynamics of the sector, proposal that is 

based through routes that promote personal development through activities focused on 

culture as the axis of community development for all the historical-cultural roots of the city 

of Cartagena that makes it recognizable and remarkable worldwide and a great reference 

at national level, therefore, a study of the place and the references that nourish among 

its strategies, what is necessary to contribute to the project is made.  

The project arises from the author's curiosity regarding the quality of the integration 

scenarios for the inhabitants of the city and the situation faced by the district in terms of 

infrastructure and organizational configuration to generate economic and cultural 

development factors demanded by the city. It takes into account the socio-economic 

diversity of the sector and its different types of construction, from a traditional and 

contemporary architecture, and the environmental character of the area, to project an 

integration space of public character for the integral development of its inhabitants, where 

different activities are developed between exponents and spectators of culture to become 

an educational, participatory and relevant means for the development of the Cartagena 

society. 

 

Key words: Integration, culture, flexibility, projection 
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1. INTRODUCCIÓN 

El barrio Torices con el sector la Unión y Chambacú, representa una zona desarticulada 

y desconectada dentro del tejido urbano de la localidad Histórica y del Caribe norte, 

separada del área que comprende entre el sector histórico de la ciudad y los barrios 

populares de la ciudad que por tradición tiene un alto nivel de importancia por ser los 

primeros en consolidarse fuera del cordón amurallado del centro histórico y por ser de 

los más relevante en temas de cultura y tradición.  

Este proyecto busca proyectar una continuidad en el tejido urbano y social por medio de 

un equipamiento que se integre al contexto inmediato de la zona para lograr generar los 

espacios necesarios para el desarrollo personal y familiar de ciudadanos y visitantes, con 

una serie actividades en el que se promuevan el bienestar general, intercambio cultural, 

el desarrollo económico y social. 

De esta manera y debido a su ubicación y contexto, el proyecto se plantea como un 

Centro de Inclusión Cultural para la ciudad de Cartagena de Indias, donde se logre 

generar los escenarios y la integración para la recuperación de la identidad y tradiciones 

culturales de la zona y en general de la ciudad, teniendo en cuenta el carácter medio 

ambiental de la zona, y su potencial turístico a partir de grandes componentes como la 

música, la danza, el folclor, la gastrónoma. 

 

El edificio con una tipología de diseño diferente y expresivo pretende la transformación 

del barrio con dos grandes características como el de un diseño simbólico, que no se 

convierta en un edificio aislado atrapado entre la zona de manglar y con el objetivo de 

generar dinamismo del espacio en el tema socio – cultural para los usuarios. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La ciudad de Cartagena cuenta en la actualidad con un número superior al millón de 

habitantes. Este número emitido y certificado por el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadísticas (DANE) oficializa que la población de Cartagena para el 2019 

fue de 1.003.685 habitantes y de acuerdo a la proyección se llegará a una población de 

1.065.570 para el 2023. Este crecimiento urbano de la ciudad y su tejido social demanda 

espacios dedicados a la interacción, recreación y desarrollo cultural de niños, jóvenes y 

adultos, propios y visitantes. Este crecimiento ha generado diferentes problemáticas 

sociales que han venido afectando la identidad cultural de zonas tradicionales y 

desfavorecidas ya que históricamente este sector la Unión del barrio Torices y el sector 

de Chambacú no se han utilizado para reforzar la conectividad e integración física al 

tejido urbano que mejore la zona, además se encuentra sin conexión con sus cuerpos 

de agua tan importantes para la ciudad. Los habitantes no encuentran puntos focales 

que les permitan identificarse y promover sus actividades como ciudadanos ya que el 

área por metro cuadrado correspondiente a espacio púbico por cada ciudadano es de 

tan solo 8.14 m2; estadísticas del espacio público emitido por parte de la Gerencia de 

espacio Público y Movilidad, elaborado por Cartagena como vamos.  

Se requiere de una infraestructura rigurosa que no llegue a infringir la estructura urbana 

existente formadas históricamente en la ciudad y se conciba como una arquitectura 

donde los espacios estén profundamente arraigados a la cultura de la ciudad y el 

patrimonio. 
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3. PREGUNTA E HIPOTESIS. 

 

3.1 Pregunta problema. 

 

¿Cómo pasar de una zona sin proyección urbana y olvidada, a una infraestructura 

cuyo principal enfoque es el desarrollo y la inclusión cultural, el capital humano y social 

donde se genere un fortalecimiento sostenible adaptable a las virtudes geográficas, 

culturales y sociales de su contexto inmediato para generar desarrollo económico y 

social? 

 

3.2 Hipótesis. 

 

Un equipamiento que promueva el desarrollo de la cultura, de carácter público con 

características físicas adaptables y flexibles, donde la nueva arquitectura y los espacios 

sean profundamente arraigados a la historia sociocultural de la ciudad y al patrimonio, 

lograría crear los escenarios de integración y desarrollo ideales para el mejoramiento de 

la calidad de los espacios de interacción que la ciudad necesita. 
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4. JUSTIFICACION 

La zona que comprende el sector a intervenir posee una carga histórica importante por 

ser una de las primeras comunidades formadas fuera de la antigua ciudad amurallada, 

aledaña al sector de Chambacú, cuya tradición hace parte de la historia de Cartagena, 

Pese a estos antecedentes la zona no posee ninguna relación con las comunidades 

aledañas. Históricamente este sector se ha percibido como un gran lote baldío por lo cual 

no se ha utilizado para reforzar la conectividad y la integración física que mejore la zona 

y refuerce el tejido urbano y social.  

Al analizar el área a intervenir, el reforzamiento del tejido urbano y la identidad del barrio 

Torices, pero sobre todo el arraigo cultural de la ciudad con su historia y tradiciones, son 

las principales razones para promover un espacio diseñado para la realización de 

actividades que promuevan la cultura de sus habitantes, por medio de un equipamiento 

urbano. 

A partir de la valoración del sitio y el análisis de sitio, se evidencia que la zona posee un 

potencial turístico, socioeconómico y ambiental que, por falta de intervención por parte 

del distrito, los ciudadanos perciben el área con un gran vacío urbano, con un futuro 

incierto y sin proyección urbana. Además, las enormes brechas sociales e históricas 

entre el sector respecto a los barrio céntricos de la ciudad, son la principal causa para 

proyectar un plan que mitigue los efectos de estas problemáticas descritas en esta 

investigación, desde una visión social, económica y sobre todo cultural, con el fin de 

armar un tejido urbano con estructura ecológica mediante estrategias que le den mayor 

valor y resignificación a estos espacios, mediante conexiones que permitan establecer 

una red urbana continua y amigable con los ciudadanos, brindándole a la comunidad, 

espacios donde puedan proyectarse activamente en prácticas culturales.  
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5. OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general de nuestro proyecto es diseñar un equipamiento cultural que proyecte 

la relación entre arquitectura y espacio público, un modelo referencial que promueva la 

inclusión y la cultural, permitiendo la transformación del entorno urbano como un espacio 

integrador, con fortalecimiento sostenible, adaptable a las virtudes ambientales, 

culturales y sociales de su contexto inmediato para generar desarrollo económico y 

social. 

 

5.1 Objetivos específicos 

• Identificar por medio de la investigación, las determinantes del contexto del área 

de intervención para llegar a las acciones más apropiadas. 

• Diseñar espacios adecuados que brinden la atención integral para el desarrollo 

de actividades lúdicas, laborales y culturales. 

• Proyectar un espacio de integración de carácter público para el desarrollo 

integral de sus habitantes con cohesión social. 

•  Proponer una solución arquitectónica para incrementar las actividades socio- 

culturales de la población con respecto a sus tradiciones, arte, danza, gastronomía y 

demás formas de expresión cultural. 
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6. MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

6.1 Antecedentes. 

Cartagena para el siglo XIX proyectaba una imagen demográfica en retroceso que se 

agudizo debido a su periodo independentista. Hecho que produjo un cambio económico 

que conllevo también a una gran migración de la población a proyectarse hacia zonas 

que le permitieran un mejor vivir, esta imagen decadente de la ciudad se reflejaba en la 

medida que envejecían sus pobladores y sus edificios. 

A pesar de estos hechos tan marcados, Cartagena tuvo una recuperación lenta 

económicamente a partir de reactivaciones por la navegación del canal del Dique y 

creación de muelles, puertos y su vía férrea que consolido a la ciudad como el segundo 

puerto del país después de Barranquilla. Cartagena empieza a vivir una expansión 

urbana como consecuencia de un crecimiento demográfico importante lo que la conlleva 

a que una clase social alta, edificase sus viviendas fuera del sector amurallado lo que 

llevó lentamente a tener características de una ciudad moderna a inicios del siglo XX. 

En la medida en que la ciudad crecía, se originaron barrios como Boquetillo, Cabrero, 

Pie de la Popa, Espinal hasta llegar al barrio Torices. Este proceso se conoció como de 

expansión urbana extramuros y generó que muchas familias tuvieran un espacio propio 

donde edificarse.  

6.2 Función en la modernización Urbana. 

El barrio torices para el siglo XX fue visto como un punto de modernización para ese 

periodo bajo los principios arquitectónicos que se llevaron a cabo fuera del periodo 

colonial y republicano, característico de la ciudad ya que los barrios extramuros tenían 

nuevas formas arquitectónicas según la actualidad del momento, donde su crecimiento 

poblacional obligaba a la creación de nuevas construcciones. 

El barrio Torices fue el primero que nació en Cartagena como producto del esfuerzo de 

una empresa bogotana quien le permitió a muchas familias adquirir solares y espacios 

para construir a su gusto. 

 



CENTRO DE INCLUSION CULTURAL CHAMBACU 16 

 

Figura 1. Foto antigua barrio Torices. Fuente: Fotos antiguas de Cartagena, Facebook. 

Las viviendas del barrio Torices tuvo en sus inicios un aspecto republicano lo que la 

convirtió en uno de los más llamativos de la ciudad por su tipología de viviendas. 

Se destacan entre las primeras construcciones, aquellas de material de mampostería de 

cemento y sus cubiertas con tejas de igual material, imitando la tendencia de otros barrios 

como el pie de la popa y manga. Esta tipología hace del barrio un sector interesante para 

la historia urbana de Cartagena. 

 

  

Figura 2: Cubiertas de las casas, barrio Torices 

Dos ejemplos de techos de las casas de Torices con la teja roja de cemento que se le 

llamaba colonial. En la foto de la derecha se puede apreciar el uso de las cenefas. Las 

fotos fueron tomadas del libro 'Cubiertas en la arquitectura colonial y republicana de 

Cartagena, Turbaco y Arjona' de Francisco Angulo Guerra. 
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6.3 Modernización. 

La modernización hace referencia al conjunto de cambios en la esfera política, 

económica y social, que han caracterizados los últimos dos siglos. Este proceso 

comienza a partir de la revolución francesa en el año 1789 y con la revolución industrial 

en Inglaterra, que produjeron cambios políticos y económicos. 

6.4 La cultura en Cartagena 

“La cultura debe ser considerada en grande, no como un simple medio para alcanzar 

ciertos fines, sino como su misma base social. No podemos entender la llamada 

dimensión cultural del desarrollo sin tomar nota de cada uno de estos papeles de la 

cultura”. 

Amartya Sen 

Cartagena posee un gran patrimonio cultural, artístico y arquitectónico con un talento 

inherente entre las personas, pero un gran porcentaje de estos ciudadanos no tiene la 

formación profesional por no existir en la ciudad los espacios para el desarrollo de dichas 

prácticas, muy diferente a otras ciudades, donde artistas y representantes de la cultura, 

si han estudiado y se han formado en el campo artístico, quienes han llevado su arte a 

niveles mucho más altos, por lo que logran crear empresas culturales y creativas, 

innovadoras y sostenibles. 

La población Cartagenera debe tener derecho al disfrute del arte y ocupar su tiempo libre 

en actividades que promuevan su cultura para fortalecer sus tradiciones y su 

identificación a través de la apropiación del patrimonio con espacios públicos para tal fin. 

El nivel de insatisfacción e indiferencia respecto a la oferta cultural de la ciudad medida 

a 2015 alcanza un 59%, mientras el índice de plena satisfacción es de 4.3% y el de la 

población medianamente satisfecha es de 37%. Así mismo, de las personas que se 

consideran pobres el 59% declara haber participado en al menos una actividad cultural 

mientras que el 70% de los que se declaran no pobre, dice haber participado en una 

actividad cultural durante 2015 (Cartagena como vamos, encuesta de percepción, cultura 

y deporte 2015) 
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6.5 Espacio publico 

El 26% de los ciudadanos de Cartagena se encuentra satisfecho con el espacio público 

de su ciudad, el 17% está satisfecho con sus zonas verdes, zonas deportivas y parques 

en su barrio, tan solo el 8% cree que los dirigentes están haciendo cosas para reducir el 

impacto del cambio climático y en movilidad el 21% está satisfecho con su medio de 

transporte mientras un 10% cree en el avance de las obras viales de Transcaribe. 

6.5 Espacio público (m2) en Cartagena. 

Con base en las estadísticas tomadas de las entidades de control de la ciudad, 

encontramos deficiencias de espacios públicos por habitante, sumado al hecho que los 

eventos culturales que se desarrollan por tradición, se efectúan sobre espacios 

inadecuados e improvisados lo que lleva a organizadores a adecuar los lugares para 

dichos eventos. Además, los excesivos usos del transporte público y particular, reducen 

los espacios de peatones y bici usuarios, pero paralelo a reducir el uso de vehículos, se 

debe garantizar alternativas para el transporte masivo, bicicletas y trasporte humano. En 

la ciudad solo un 5% del espacio público son paseos peatonales y parques. 

.  

 

Espacio Publico 

Zonas verdes Playas Cesiones Canchas deportivas Plazas Parques

8.14 M2 
por 

habitante 

Zonas verdes 55.7 % 

Playas 
55.7 % 

Cesiones 
2.9 % 

Canchas deportivas 
7.1 % 

Plazas 
1.1 % 

Parques 
4.7 % 

Figura 3. Estadisticas Espacio Público. Fuente: Gerencia de espacio Público y Movilidad, elaboración 
Cartagena como vamos 
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En promedio cada cartagenero dispone de tan solo 57 cm2 de plazas, parques, y paseos 

peatonales. Cartagena debe ir a la vanguardia de ciudades que priorizan al peatón por 

sobre los vehículos particulares para convertir a la ciudad en una más amable y 

sostenibles ya que no se han hechos los esfuerzos para incentivar la movilidad a pie o 

en bicicleta ni se crean espacios de integración y convivencia para el desarrollo cultural. 

 

6.3 ACCIDENTALIDAD 

Según la agencia nacional de seguridad vial, en 2020 hubo 100 víctimas fatales en la 

ciudad por accidentes de tránsito donde los peatones, ciclistas y motociclistas con casi 

el 50% de los actores vulnerables. 

 

 

 

Fuente: Movilidad en Cartagena, elaboración Cartagena como vamos 

Figura 4: Gerencia de espacio Público y Movilidad, elaboración Cartagena como vamos 

Figura 5: Encuesta de actividades culturales. Elaboración Cartagena como vamos 
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7. MARCO LEGAL 

7.1 ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 

El Ordenamiento territorial es la política de Estado e instrumento de planificación, que 

permite orientar el proceso de ocupación y transformación del territorio, mediante la 

localización adecuada y racional de los asentamientos humanos, las actividades 

socioeconómicas, la infraestructura física y los equipamientos colectivos, preservando 

los recursos naturales y el ambiente, con el fin de mejorar la calidad de vida de la 

población. 

7.2 NORMAS URBANÍSTICAS  

Las normas urbanísticas regulan el uso, la ocupación y el aprovechamiento del suelo y 

definen la naturaleza y las consecuencias de las actuaciones urbanísticas indispensables 

para la administración de estos procesos. Estas normas estarán clasificadas de acuerdo 

con los criterios de prevalencia aquí especificados y en su contenido quedarán 

establecidos los procedimientos para su revisión, ajuste o modificación. 

7.3 LOTE A INTERVENIR 

El lote a intervenir se encuentra ubicado sobre el uso del suelo urbano Institucional 3, 

Actividad mixta 2 Con uso principal Institucional, 3 Comercial 2 el cual por Constituido 

por establecimientos públicos y privados de mediano impacto de cobertura zonal 

compatibles con el Uso de suelo mixto 2. Colegios secundaria, Centro Administrativo, 

Policía, Fuerza de Seguridad, Centro Cultural, Biblioteca Central, Bomberos. Teniendo 

en cuenta al aplicar la norma que nos indica: 

 

Altura máxima de 4 pisos.  Índice de ocupación 60%. Índice de construcción 2,4. 

Aislamiento frente 9, fondo 7, lateral 4. Parqueadero de visitantes 1 por cada 20 m2 

Fuente: Midas Cartagena 
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8. MARCO REFERENCIAL 

Para hacer el análisis de referente se establecen los criterios que se usarán para la 

propuesta y desarrollo del proyecto basándonos en las variables urbano ambiental, 

formal – arquitectónico, funcionalidad, tecnología y materialidad. 

8.1 Pabellón Portsoken (Formal, estructural y materialidad) 

El Pabellón Portsoken es la estructura céntrica de 

una nueva plaza pública, encargado por la City of 

London Corporation quien ha reemplazado a un 

antiguo metro giratorio. Esta pequeña edificación 

hace parte de un objetivo cívico más amplio que 

proporcionar espacio ya sean para eventos y ocio,  

también mejorar el bienestar y proporcionar de una u otra forma vigilancia natural, el 

acero se encuentra con el pavimento de Yorkstone. 

Se encuentra ubicado en la ciudad de Londres, este pabellón toma los ángulos bastante 

asimétricos con una estructura monocasco angular la cual se pliega para encontrarse 

con el suelo en tres puntos, con acristalamientos en el medio. Los paneles de 

revestimiento de acero corten forman una piel estructural rígida, una superficie 

fraccionada por decirlo así, la cual reduce el perfil general de este pabellón y proporciona 

su gran carácter. Los canales creados por el revestimiento en capas también son 

funcionales, permitiendo que el agua de lluvia corra por ellos hacia distintos desagües 

que se encuentran discretos ubicados donde el acero se encuentra con el pavimento de 

Yorkstone. 

 

 

 

 

Figura 6: Pabellon Portsoken 

Figura 7: Pabellon Portsoken 2 
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Figura 8: Esquemas y Plantas: Elaboración propia Tomado de: www.archdaily.co 

 

8.2 Centro de Arte Cívico Zhuhai Jinwan 

Diseño arquitectónico: Zaha Hadid 

Architects (ZHA) 

Ubicación: Sur de China, Distrito 

Jinwan 

 

Figura 9 Centro de arte cívico: Tomado de: 

mymodernmet.com 

Diseñado como un centro de creatividad contemporánea dentro de una de las regiones 

más dinámicas del mundo, el Centro de Arte Cívico Zhuhai Jinwan está ubicado en el 

corazón de la Ciudad Nueva Ecológica Occidental del distrito de Jinwan, donde el nuevo 

ferrocarril interurbano del Aeropuerto de Zhuhai proporciona conexiones directas con el 

centro de la ciudad de Zhuhai, su aeropuerto y distrito de Hengqin, así como Guangzhou, 

Shenzhen, Macao y Hong Kong a través de intercambiadores. 

Integrando cuatro instituciones culturales distintas para la ciudad: un Gran Teatro de 

1200 asientos; un Salón Multifuncional de 500 asientos, un Centro de Ciencias; y un 

Museo de Arte, cada lugar dentro del centro incorpora características únicas para crear 

las experiencias más atractivas para los visitantes, pero todos están unidos por una 

lógica formal y estructural coherente que se extiende 170 metros de ancho de este a 

oeste y 270 metros de largo de norte a sur.            
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Dispuestos simétricamente, los dos 

lugares más grandes y los dos más 

pequeños están conectados por una 

plaza central que sirve como vestíbulo 

externo compartido para cada una de las 

cuatro instituciones culturales. Las 

paredes acristaladas que dan a este 

patio permiten a los visitantes determinar 

la individualidad y el carácter de cada  

lugar. El Gran Teatro y el Museo de Arte son muy ligeros en su materialidad, mientras 

que el Salón Multifuncional y el Centro de Ciencias tienen una paleta de materiales 

mucho más oscura. 

Haciendo eco de los patrones de chevron de las aves migratorias que vuelan en 

formación sobre el sur de China, las marquesinas de acero enrejadas sobre cada lugar 

se configuran mediante repetición, simetría y variación de escala; dando como resultado 

una composición de elementos relacionados que responden a los diferentes 

requerimientos funcionales de cada edificio. Cada módulo de construcción del techo es 

autoportante y autoestabilizante. La repetición de los módulos optimiza la prefabricación, 

el premontaje y el uso de la construcción modular 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 11: Interiores centro de arte cívico 

 

Figura 10: Centro de arte cívico 2 



CENTRO DE INCLUSION CULTURAL CHAMBACU 24 

■ SECTOR CHAMBACÚ    ■ BARRIO TORICES   ■ LOTE DE ESTUDIO 

 

 

 

9. DESCRIPCCION DEL CONTEXTO 

9.1 ANÁLISIS URBANO  

9.1.1 Localización del proyecto 

El lugar a intervenir para la realización del proyecto se encuentra ubicado en la ciudad 

de Cartagena – Colombia, en la localidad uno “Histórica y del Caribe Norte”, 

específicamente en el barrio Torices sector la Unión, con una población aproximada de 

24.227 personas. 

                

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Localización de la Zona de estudio. Fuente: Google Earth Pro 

 

               

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 Figura 13: Plano general de Cartagena Fuente: Google Earth 
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Localización sectorial del lote y 
su contextualización. 

Limita al norte con el barrio y 
laguna del Cabrero, al sur y sur 
oeste con el sector de 
Chambacu, Al este con el barrio 
Torices. Con relación a la 
avenida Pedro de Heredia y el 
centro comercial Mall plaza y 
sus equipamientos, año 2020 La 
manzana se encuentra rodeada 
de una via principal, y dos 
segundarias, las cuales 
reparten a la movilidad del lote 
en el espacio 

BARRIO TORICES 
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9.2 Historia del Sitio: 

El barrio Torices, que hace parte de la Localidad 1 de Cartagena, se tomó de Manuel 

Rodríguez Torices, quien nació en Cartagena de Indias el 24 de mayo de 1788. Hizo sus 

estudios primarios en esta misma ciudad y se recibió de abogado en el Colegio Mayor 

de Nuestra Señora del Rosario, de Santa fe de Bogotá. Tuvo un papel principal en la 

independencia de Cartagena de Indias de la corona española y fue firmante del acta de 

independencia el 11 de noviembre de 1811. 

 

 

 

9.2.1 DE CASERÍO A BARRIO 

Se estima la fundación del barrio entre la primera y la segunda décadas del Siglo XX. 

Antes de ello era una hacienda ganadera llamada San José, que por diversas 

circunstancias cambió de vocación a los terrenos y los convirtió en una zona de 

expansión de la Cartagena de esa época. 

 

9.2.2 EN LAS FALDAS DE LA POPA 

Torices recibe las últimas estribaciones de la serranía de La Popa -en donde está la 

ermita de la Virgen de la Candelaria-, ya que la mayoría de sus calles nacen en sus 

faldas, como Santander, José María Passos, Jorge Isaacs, Guillermo Posada, La Paz, 

Santafe, El Progreso y San José, hasta continuar con la zona de San Rita. 

 

Figura 14: Detalle de las calles de Torices en las faldas de la popa. Foto: Blog Cartagena desde la azotea 
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9.2.3 LA CARRETERA DE TORICES 

La carretera de Torices -identificada en la nomenclatura de Cartagena como la carrera 

14- fue la principal vía del barrio, que nacía en el cruce de la línea del antigua 

ferrocarril y atravesaba el Playón del Blanco, para luego transcurrir entre los dos 

sectores de La Loma del Diamante y El Papayal, después de la calle Bogotá pasar 

por la clínica Vargas, el teatro Caribe, el sector del Siglo XX y finalmente morir a la 

altura de Santa Rita en donde se encuentra con el Paseo de Bolívar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 7 de abril de 1813, Rodríguez Torices presidente del Estado de Cartagena le otorgó a 

la urbe el título de "Villa de Barranquilla", y capital del departamento de Barlovento en 

reconocimiento del patriotismo y valor del pueblo en defensa de la causa de la 

Independencia 

 

 

 

 

 

 

En sus primeros tiempos, las casas de 
Torices se hicieron a una buena altura de la 
calle, pero con el paso de los años las 
escorrentías de las calles que conectan 
con La Popa en las épocas de lluvias 
fueron trayendo cantidades de tierra hasta 
el punto en que las aguas comenzaron a 
inundar las casas. Las calles estaban sin 
pavimentar y era difícil controlar este 
fenómeno, por lo que hubo de crearse 
defensas contra las corrientes de aguas y 
en algunos casos elevar la altura del piso. 

Figura 15: Antigua calle ancha hoy Paseo Bolívar 
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9.3 Problemáticas actuales:  

El sector históricamente se ha visto como un lugar degradado y desaprovechado que por 

falta de intervención se ha vuelto foco de inseguridad y contaminación en la ciudad, Se 

proyecta usar esta zona como conexión y transición entre los diferentes equipamientos 

con su potencial ambiental agregándola al conjunto de elementos históricos y 

patrimoniales de la ciudad, permitiendo dinamizar el sector con espacios de interés 

cultural con aumento de espacios y zonas urbanas con conectividad natural en cada 

tramo del proyecto. 

El uso mixto evidenciado en la zona la comprenden pequeños locales comerciales y 

talleres sobre la carrera 14, dando origen a una mezcla de comercio y vivienda con 

ventas ambulantes y comercio informal con un crecimiento rápido y sin control alguno. 

Problemáticas: Crecimiento de comercio informal, Invasión de zonas destinadas a 

viviendas, creciente invasión de espacio publico, foco de delincuencia por ser aledaños 

a lotes baldíos, Contaminación por mal manejo de desechos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotes baldíos con desarrollo 
ambiental nulo. 
 
Zonas inseguras 
 
Mezcla de usos informales 
 
Explotación animal 
 
Contaminación ambiental 
 
Zonas sin iluminación  
 
Zona de altas temperaturas 
 
Nulo desarrollo entre los 
cuerpos de agua  
 
Aislamiento y desarticulación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lote a intervenir 

Figura 16: Esquema Síntesis análisis urbano. Elaboración propia 
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9.4 Vinculación con el contexto inmediato:  

 
 

 

  1 ■ CENTRO HISTORICO      2 ■ BARRIO EL CABRERO          3 ■ CHAMBACU     4 ■ BARRIO TORICES      5 ■ LOTE DE ESTUDIO 

El lote de estudio limita con importantes sectores y barrio de la ciudad, como lo son el 

sector de Chambacú, el Centro Histórico, barrio el cabrero y su laguna que se conectan 

con los cuerpos de agua internos de la ciudad. Se evidencia una escasa o nula transición 

entre edificios de viviendas y el carácter residencial de la zona con viviendas que tiene 

alturas entre 2 y 4 pisos. 

Dentro de las preexistencias se encuentra el edifico de las empresas públicas de 

la ciudad conocido popularmente como el edificio inteligente, frente a este el centro 

comercial Mall Plaza y el Parque Espíritu del Manglar. 
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Mall Plaza 

Figura 17: Vinculación con el contexto. Elaboración propia 
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9.5 Movilidad y vías:  

 
 

            AVENIDA PEDRODE HEREDIA                        CARRERA 14                              CALLE 40                        LOTE DE ESTUDIO 

Se toma como relevancia la importancia de la avenida Pedro de Heredia como eje 

de conexión entre el Noroccidente y Suroriente de la ciudad, la cual a su vez se 

conecta con la intersección de la carrera 14 del barrio Torices, importante vía que 

conecta al barrio con la arteria principal de la ciudad y limita con nuestro lote junto 

con la calle 34ª y calle 40. 

9.5.1 Perfiles viales 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Perfiles viales. Elaboración propia                

AVENIDA PEDRO DE HEREDIA 

Cra 14                                        Calle 34a Vía Principal de Transcaribe 
Vía secundaria 
Vía Terciaria 

C

ToEl 

E

Lo 

Figura 18: Esquema movilidad y vías. Elaboración propia 
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9.5.2 Perfiles Urbanos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Perfiles urbano sobre carrera 14. Elaboración propia. 

 

9.5.3 La movilidad. 

Es otro de los grandes ejes problemáticos del sector, los cruces principales de los 

sistemas de trasporte público ocasionan caos vehicular, originado así en el crecimiento 

del tráfico automotor, los cuales forman parte del principal problema de contaminación 

auditiva de los edificios multifamiliares del sector. 

 

 

 

Perfil Avenida Pedro de Heredia  

Perfil Calle 40  Perfil Carrera 14 

Figura 20: Perfiles urbanos. Fotos google Earth. 

Figura 22: Movilidad barrio Torices.  Fotografías tomadas de el Universal Cartagena. 

Lote de estudio 
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9.6 Llenos y vacíos: 

 

 

La zona tiene bajo nivel de ocupación 

debido a la presencia de lotes baldíos. 

Entre la relación de alturas y 

densidades en la zona de estudio 

predominan los vacíos y lotes baldíos 

como zonas urbanas degradadas y 

residuales sin función dentro de lo 

urbano. 

 

Torices al contrario de Chambacú refleja una gran consolidación urbana gracias a que 

éste barrio cuenta con una densidad de población mayor, en la figura podemos ver que 

identificar los vacíos que en su mayoría corresponden a patios de las casas o los 

comercios de la zona. igualmente se puede evidenciar la cantidad y la densificación de 

las áreas construidas de cada manzana.  

Chambacu el barrio aledaño al predio en estudio, por medio del análisis de llenos y vacíos 

podemos determinar que su índice de construcción dentro de las manzanas colindantes 

al predio es mínimo, esto resulta ser determinante al momento de nuestro planteamiento 

arquitectónico ya que este sector se encuentra catalogado como zona verde protegida 

 

 

 

 

 

Figura 24: Foto Aérea del lote. 

Fuente: Internet 

17,566 m2 

Figura 23: Llenos y Vacíos. Elaboración Propia 

Llenos           Vacíos              Lote de estudio 
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10. USOS DEL SUELO 

Para análisis urbano procedemos con la consulta del plan de ordenamiento territorial 

vigente la ciudad de Cartagena que dictamina cuales son los usos de suelo del barrio. 

Torices es residencial tipo A que corresponde al 90% de su suelo con un uso 

complementario institucionales de categoría 1 y 2 por lo cual es posible desarrollar un 

centro de inclusión cultural dentro del territorio desarrollando un equipamiento que 

influenciará a la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Mapa uso de suelos. https://midas.cartagena.gov.co 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No 1: Uso de suelos. Fuente: https://midas.cartagena.gov.co 

 

MAPA DE USOS DE SUELO 
 
Residencial tipo A 
 
Mixto 2 
 
Zona verde 
 
Barrio Torices 
 
Lote de estudio 
 
 

 

Lote de estudio 
27.610m2 

 
 

 

https://midas.cartagena.gov.co/
https://midas.cartagena.gov.co/
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10.1.1Normativa POT. 

Cuadro de Índices. 

Tabla No 2: Cuadro de Índices.  

Área de estudio 

El lote posee un área total de 27.610 m2 de los 

cuales se dispondrá de 16.566 m2 de IO. 

 

 

10.2 Hitos y Nodos: 

No hay relación con los diferentes bienes de interés cultural existentes en la zona, donde 

se identifican algunos importantes como el Castillo de San Felipe, Parque Espíritu del 

Manglar, monumento a la India Catalina entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Formula Área M2 

Área bruta del lote M2 27.610 

Índice de Ocupación IO 27.610*60% 16.566 m2 

Índice de Construcción 27.610 m2 * 2.4  66.264 

Número de pisos 4 4 

Parque Apolo 
 

 
Espíritu del Manglar 

 
Baluarte de Santa  
Catalina y san Lucas 

 
Estación de Policía 

 
Monumento India 
catalina 

 
Estación de 
Transcaribe 

 
Baluarte Puerto duro 

 
Mall Plaza 

 
Castillo de San 
Felipe 

Lote 

Figura 27: Hitos y Nodos. Google earth 

Figura 26: Esquema 3d del sector, elaboración propia 

27.610 m2 



CENTRO DE INCLUSION CULTURAL CHAMBACU 34 

10.3 ESTRUCTURA ECOLÓGICA: 

Un aspecto importante del cual se toma en cuenta su potencial es la cobertura 

vegetal de la zona, lo cual garantiza la conectividad ecológica y la disponibilidad 

de ejemplares vegetales sobre algunas zonas exteriores de manglar. En la 

propuesta surge la idea de apropiarse y adaptarse a la vegetación existente y aumentar     

las zonas con áreas de cobertura verde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Zona de Manglar 

 Figura 28: zona de manglar. Fuente: EPA Cartagena 

:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Composición del sistema de caños y lagos de Cartagena. Elaboración propia. 

Lote de 
estudio 

 

Laguna del cabrero 
 

La acción de la naturaleza, del 
hombre y de las dinámicas de 
crecimiento de la ciudad, fueron 
sin duda algunos de los factores 
que influyeron en la cambiante 
conformación geomorfológica del 
sector de Chambacú, papayal y 
Torices. 

Se identifica el manglar tipo 
ribereño, el cual se localiza a lo 
largo de los márgenes del sistema 
de caños y lagunas interiores. Sus 
servicios principales son la 
protección de los cauces y 
depuración de contaminantes. 

 

 

 

Lote                                      

1 Caño de Juan Angola 
2 Laguna del Cabrero 
3 Laguna de Chambacú 
4 Laguna de San Lázaro 
5 Caño de Bazurto 
6 Ciénaga de las Quintas 

1                                      

2

                                      

3                                     

4                                      

5                                      

6                                   
4  
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10.3.1 Laguna del Cabrero: 

La laguna del Cabrero es uno de los cuerpos de agua que conforma el Sistema de caños 

y lagunas internos de la ciudad de Cartagena, tienen poca integración y tratamiento y 

encuentran en proceso lento de recuperación. 

El uso inadecuado y el poco tratamiento e intervenciones sobre el cordón de los cuerpos 

de agua de la ciudad, genera ciertas problemáticas sociales, ambientales y ecológicas 

ya que se evidencian un deterioro de las estructuras o morfología territorial que no están 

siendo utilizadas para generar beneficio en la estructura urbana y se toma como unas 

características limitadas y negativas de la ciudad.  

 

Figura 30: Laguna del cabrero. Registro fotográfico propio 

 

Los caños de Juan Angola y la laguna de Bazurto, hacen parte del cuerpo de agua muy 

infecciosos y peligroso, como parte del conjunto lagunar de Cartagena, están 

directamente ubicado en nuestra zona de influencia del proyecto. 

 

Figura 31: Contaminación de cuerpos de agua. Tomado de internet 
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10.3.2 Fauna y Flora Endémica 

Se proyecta generar condiciones de adaptabilidad y conservación del ecosistema 

presente, introduciendo especies de flora que generen bienestar para la llegada de aves, 

artrópodos y anfibios que hacen parte del bosque tropical seco. Especies endémicas del 

sistema de caños y lagunas de la Ciénega de la Virgen y que se extiende por el sistema 

de caños y lagunas internos de la ciudad de Cartagena y su zona amplia de manglar. 

 

 

 

 

  

Figura 32. Fuente: Guía de especies de flora y fauna de la Ciénaga de La Virgen  

10.3.3 Características Climáticas:  

En el lote e intervenir, los vientos predominantes son influenciados por aquellos 

provenientes del Noreste de la ciudad, Lo vientos llegan directos sin impedimento. La 

trayectoria del sol Este-Oeste permite que nuestro emplazamiento se haga con fachadas 

Norte sur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33: Esquema características climáticas. Elaboración propia 
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11. CONCEPTO 

Como concepto del proyecto tenemos la integración y transición a través del desarrollo 

y mejoramiento del paisaje y las condiciones urbanas del sector, generando espacios 

públicos incluyentes bajo la programación creativa, cultural y su articulación mediante 

senderos peatonales y corredores verdes, para la interconexión entre el entorno y el 

desarrollo de actividades culturales.  

11.1. Planteamiento: Se plantea mediante un conjunto de áreas temáticas que están 

organizadas a partir de elementos jerárquicos y estructurantes tales como senderos para 

peatones y bicicletas, plazas, plazoletas, talleres y auditorios. Aprovechamiento de 

espacios para comercio para los ingresos de la comunidad y sostenibilidad de áreas 

como parques además del reforzamiento de espacios recreativos y deportivos. 

 

 

 

 

 

11.2. IMPLANTACION. 

La implantación Corresponde a la manera de proyectar una intervención que permita la 

continuidad del tejido urbano del barrio y su característica medio ambiental donde se 

desarrolla el proyecto a partir de estrategias proyectuales que permitan integrar la calle 

a nuestro proyecto.  

Integración                               Inclusión                     Desarrollo ambiental              Conectividad ecológica                                      
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Figura 34: Interrupción de la trama urbana. Elaboración propia 

 

Figura 35: conexión con la trama urbana. Elaboración propia 

 

Las conexiones de las vías hacia el interior del proyecto, permite armar un tejido urbano 

basado en recorridos peatonales que promueva la circulación permanente y el 

dinamismo del sector, ofreciendo al ciudadano espacios de integración y conexiones con 

diferentes equipamientos propuestos dentro del área urbana que rodea el proyecto. 

 

 

El lote a intervenir interrumpe la 
trama urbana y su integración a la 
zona de manglar de la laguna del 
Cabrero, por ello se plantea una 
solución para la continuidad del 
tejido urbano por medio de la 
proyección de las vías de barrio 
Torices que puedan conectar a su 
vez el sector de Chambacu e 
interactuar con su zona de 
manglar. 
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12. ESTRATEGIAS DE DISEÑO 

Armar un tejido urbano con estructura ecológica con estrategias que le den mayor valor 

a los bordes de agua con un equipamiento con conexiones que permitan establecer una 

red urbana continua y amigable con el peatón. Aumento de espacios urbanos y zonas 

verdes para generar y desarrollar espacios públicos que permitan la participación 

ciudadana desde el ámbito deportivo, cultural, económico, social y que tengan capacidad 

de adaptación al cambio de uso. Regulación del comercio informal agregando puestos 

de comercios establecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 36: Estrategias de Diseño. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

1. Movilidad 
- Ciclo rutas 
- Senderos peatonales 
- Zonas verdes 
- Nuevas vías de acceso 

2. Espacios  
- Interacción 
- Luminosidad 
- Esparcimiento 

3. Parques  
- Módulos de juegos 
- Juegos con agua 
- Muelles 
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13. PRINCIPIOS DE COMPOSICION 

Para llevar a cabo el desarrollo compositivo del proyecto se tuvo en cuenta las 

características del lugar, su circulación peatona y vial con un patrón de ritmo. El vacío 

como espacio integrador y estructurante, el eje como ordenador y generador de 

permanencias organizadas en el espacio.  

Eje. Disposición de formas y espacios a lo largo de una línea recta. Estos espacios se 

encuentran directamente comunicados por un eje lineal independiente que las organiza. 

Jerarquía. Ordena el proyecto resaltando los volúmenes principales, su intersección 

entre ellas permitiendo un correcto funcionamiento. 

Eje estructura radial. Ordena los elementos en torno a un eje central, bajo un contexto 

abierto. 

Ritmo. Repetición de la estructura base, el flujo genera una sensación de movimiento 

Principios de orden: 

 

 

 

                     Eje.                                       Eje Radial                         Ritmo 

 

Figura 37: Principios de Orden. Fuente: Elaboración propia 
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14. ESQUEMA 3D DE LA FORMA 

Configuración volumétrica.  Operaciones Proyectuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevación del bloque normativo. 

Elevación del plano base según normativa y retiros, 

Figura 38: Elevación del bloque normativo. Elaboración propia 

 

Dividir espacios. 

Se divide el volumen en núcleos básicos con 
intersecciones bajo un eje lineal ordenador que se 
proyecta como un pasaje peatonal interno y que 
articula los espacios. 

Figura 39: Dividir espacios. Elaboración propia 

 

Sustraer 

Se generan vacíos estructurales como ejes de 

recorridos entre espacios y como eje estructural en 

forma radial. 

Figura 40: Sustraer. Elaboración propia 

 

Sustracción y Adición 

Bajo el eje radial se sustraen secciones para 

generar ventilación, iluminación y accesos a zonas 

cerradas. Se adiciona un núcleo rectangular “en 

color amarillo” que una los espacios de forma lineal. 

Figura 41: Sustracción y adición. Elaboración propia 
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 Resultado Final. 

 

 

 

 

 

Figura 45: Esquema 3D de la Forma. Elaboración Propia  

 

Recorte. 

Se recortan secciones del volumen central 
para generar espacios y accesos hacia el 
interior del proyecto. 

Figura 42: Recorte. Elaboración propia 

 

Crear Accesos 

Se genera un acceso principal hacia un núcleo 
central que conecta los espacios hacia el 
interior. 

Figura 43: Crear accesos. Elaboración propia 

 

Plegar 

Se generan espacios dentro del bloque 
rectangular para ventilaciones y protección 
solar 

Figura 44: Plegar. Elaboración propia 
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15. DISEÑO ANALOGO 

El diseño de la cubierta de acceso surge del análisis y la abstracción de una especie 

endémica del sistema de natural de la Ciénega de la virgen y su sistema de caños y 

lagunas, aplicado al diseño arquitectónico como una relación de semejanza entre cosas 

disimiles o diferentes. Este diseño análogo está estructurado con cerchas que se inclinan 

hacia el interior, atados desde un punto centro como abanicos o almejas inclinadas que 

se abren como dos alas en voladizo a cada lado.  

 

 

 

 

Figura 46: Diseño analógico. 

Está cubierta está basada en el referente estructural de la Cubierta del Estadio 

Polideportivo de Formosa. Argentina. Toda la cubierta esta rigidizada en acero y se 

compone de un gran emparrillado de vigas principales reticuladas apoyadas sobre 14 

columnas perimetrales. 

 

 

 

 

 

Figura 47: Foto durante el montaje de la estructura secundaria y terminada 
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16. TECNICA 

El proyecto está planteado con un sistema inicial de tratamiento de suelo con columnas 

de grava y micro pilotes que transfiere las cargas al terreno en profundidad. Además de 

un sistema porticado, configurado principalmente de estructura en hormigón armado a 

partir de vigas y columnas en concreto, losas de Steeldeck, dentro de los requisitos 

generales y de acuerdo a la revisión que la normativa NSR-10. 

 

 Figura 48: Cimentación. Elaboración propia                  Figura 49: Sistema estructural. Elaboración propia 

 

16.1 Sistema envolvente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro del planteamiento de la envolvente se 
trabajan diferentes tipos de materialidades que 
contribuyen en el desarrollo de la imagen del 
proyecto. Para un ahorro importante en 
refrigeración y aire acondicionado se realiza un 
sombreado efectivo de áreas donde se proyectan 
cristal traslucido en todo el edificio para 
incrementar el confort a los ocupantes y visitantes 
dentro del funcionamiento del edificio se configura 
este sistema de fachada flotada o Celosías en las 
fachadas. 
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17. PROGRAMA ARQUITECTONICO 

 

               Figura 50: Zonificación de actividades. Elaboración propia 

 

El programa arquitectónico está dado a partir de dos partes que pueden trabajar juntas 

o separadas. Están alineadas por un eje o corredor ambiental que las conecta para 

promover la integración de espacios a nivel general y promover todo tipo de actividades 

culturales. Cada bloque cuenta con su zona de talleres y locales comerciales para el 

dinamismo en sus usos y zonas comunes que promueven la interacción entre sus 

usuarios. 

 

 

 

 

AUDITORIOS 3002m 

ANFITEATRO 428 m2 

TALLERES 812 m2

S 

 
1. Movilidad 
- Ciclo rutas 
- Senderos peatonales 
- Zonas verdes 
- Nuevas vías de acceso 

SALON DE EVENTOS 192 m2 

RESTAURANTE 192 m2 
 

ADMINISTRACION 95 
m2 

LOCALES COMERCIALES 
95 m2 

PUNTOS FIJOS 9.8 m2 

TERRAZA 134 m2 
 

ZONA DE PREPARACION 150 
m2 
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17.1 Sistema de Circulaciones:  

 

El proyecto está estructurado de manera que un eje principal agrupa los espacios a 

través de una circulación que conecta las diferentes áreas. Las circulaciones están dadas 

en disposición de este eje que actúa como corredor verde. El recorrido marcado en 

amarillo muestra la manera como desde un acceso principal los espacios articulados se 

conectan con dos ejes radiales que distribuye los espacios sobre su centro y se conectan 

verticalmente a través de dos puntos fijos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo piso 

 

 

 

 

 

 

Primer piso 

 

 

 

Circulaciones y accesos  

Circulaciones verticales  

 

Figura 51: Circulaciones. Elaboración propia. 
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18. ACTIVIDADES Y PROGRAMA 

             

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No 3: Cuadro de áreas Zonificación 

Lugar Área  

Parqueadero sobre superficie 4250 M2 

P
R

IM
E

R
 P

IS
O

 

Hall de acceso 160 m2 

Batería de baños 42 m2 

Oficina de Administración 95 m2 

Cuarto de bombas 42 m2 

Cuartos de maquinas 114 m2 

Taller de cerámica 236 m2 

Talleres de escultura 107 m2 

Talleres de dibujo 86 m2 

Taller de pintura  96 m2 

Baños  38 m2 

Locales comerciales 150 m2 

restaurante 192 m2 

Zona de preparación 70 m2 

Depósito de productos 8 m2 

Bodega  5 m2 

Verduras, mariscos, carnes 15 m2 

Recepción de productos 8 m2 

Putos fijos 60 m2 

Anfiteatro 428 m2 

Local 01 52 m2 

Local 02 54 m2 

Baños 10 m2 

Batería de Baños 43 m2 

Auditorio 1 152m2 

Auditorio 2 149m2 

Putos fijos 48 m2 

S
E

G
U

N
D

O
 P

IS
O

 

Comedor 70 m2 

Despensa 8 m2 

Baño 19 m2 

Vestidor 7 m2 

Locker 19 m2 

Administración 28 m2 

Terraza balcón 147m 

Biblioteca 97 m2 

Deposito 12 m2 

Taller de dibujo escultural 127 m 

Salón de teoría 77  m2 

Circulaciones 4512 m2 

Taller de Teatro 118 m2 

Salón de exposiciones  182 m2 

Salón audiovisual 48 m2 

Baños 31 m2 

Salón de eventos  207 m2 

Terraza 124 m2 
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19. PLANIMETRIA 
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ANEXOS. 

 

 

 

 

 

 



CENTRO DE INCLUSION CULTURAL CHAMBACU 61 

 

 

 

 

 

 

 



CENTRO DE INCLUSION CULTURAL CHAMBACU 62 

 

 

 

 

 

 

 



CENTRO DE INCLUSION CULTURAL CHAMBACU 63 

23. CONCLUSION 

 

Mediante este texto se identifica el proceso de diseño que parte desde la 

investigación y análisis urbano del sector y las problemáticas actuales de la ciudad 

en temas de equipamientos e infraestructura, enfocados en la inclusión y la 

cultural, hasta la composición y diseño, llegando a una estrecha relación entre el 

concepto y los esquemas, que llevan hacia un resultado planteado desde una 

arquitectura articulada, enmarcada en su contexto inmediato. 

Al hacer el análisis urbano que se realizó para el sector del barrio Torices, nos 

deja la inquietud sobre la verdadera proyección que debería tener la ciudad 

respecto al crecimiento de la población y su paso hacia la modernidad. Ante este 

crecimiento urbano acelerado, se requiere paralelamente el desarrollo en 

infraestructura y en la arquitectura necesaria para brindar los espacios adecuados 

de calidad, con un paisaje urbano incluyente que demanda los ciudadanos, para 

brindar servicios más dinámicos y flexibles que permitan generar oportunidades 

laborales, educativas y culturales para el crecimiento de la sociedad. 
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