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INTRODUCCIÓN

ANTECEDENTES DEL SECTOR 

PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN 
CIUDADANA 

Según estudios realizados por DANE en el
año 2018 se demostró que la participación y
la inclusión de la población no es
representativa por edades, igualmente se
demostró sino hay diferencia de participación
según indefinido pero si se evidenció
claramente si la participación de la
comunidad, después de los 25 años se ven
tiene constantemente decreciendo muy poco
hasta los 40.

Este documento se desarrolla en relación entre la arquitectura y el trabajo
sociocultural de los estudios realizados, en base a una problemática evidenciada
en comunidades de Torices, espinal, pie del cerro, Amador y loma fresca, los
cuales pertenecen a la zona rural 1 del caribe norte de la ciudad de Cartagena de
indias, en donde el desarrollo social y cultural de la población carece de espacios
los cuales puedan realizar la función de integración de las comunidades con las
costumbres autóctonas de un entorno, que con el tiempo se han forjado y
desarrollado de tal manera, que su impacto en las comunidades a través del
tiempo, las hace apropiarse de las características de un pueblo, una costumbre,
un estilo de vida y una forma de ver la vida en el entorno que se desarrolla.

CENTRO 

INCLUSION  

CULTURAL 

CHAMBACU 

Como antecedentes a la situación actual del sector, encontramos
problemáticas características del barrio, que con anterioridad se han
realizado estudios y proyectos, los cueles abordan estos temas y
problemáticas.

Importante es destacar también la estratégica función ambiental de las
lagunas del cabrero, laguna de Chambacu, el caño de juan agola el cual
recorre gran parte del sector de torices y chambacu, además es unos de los
principales fuentes de mangles que son fuente primordial productora de
oxígeno, barrera contra la salinidad y los vientos huracanados del Mar
Caribe y antiguo santuario de flora y fauna, de los cuales sólo se conserva un
tenue recuerdo del ayer de un emporio de biodiversidad vegetal y animal.

Contaminación:
(Del latín contaminare = manchar). 
Es un cambio perjudicial en las características
químicas, físicas y biológicas de un  ambiente o entorno. 

Afecta o puede afectar la vida de los  organismos y en especial la humana.

Los caños de Juan angola y la laguna de Bazurto, hacen parte del cuerpo
de agua muy infecciosos y peligroso, como lo es el caño de Bazurto y como
parte del conjunto lagunar de Cartagena, el cual está directamente ubicado
en nuestra zona de influencia del proyecto

Biodiversidad
Puede entenderse como la variedad y la variabilidad de or-ganismos y los
complejos ecológicos donde estos ocurren. También puede ser definida
como el número diferente de estos organismos y su frecuencia relativa

La movilidad es otro de los grandes ejes problemáticos del sector, los
cruces principales de los sistemas de trasporte publico 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.

Torices: 19 

años sin ruta 

formal, ¿cuándo 

entrará 

Transcaribe?

La delincuencia juvenil, El abuso infantil, Maltrato familiar, Abandono,
Pobreza y falta de educación son factores que se mantiene con el tiempo,
generando conflicto y problemáticas sociales en el sector

La proliferación de mosquitos trasmisores del dengue es una de las
problemáticas con mas antecedentes en el sector, puesto que el numero de
muertes por esta enfermedad abunda gracias a los estancamientos de agua
dentro del sector, acompañado por la falta de atención de la alcaldía y los
entes gubernamentales.

PRESENTACION DEL PROBLEMA 
Después del análisis de los antecedentes del sector y tras un evaluar las
cualidades con que cuenta el barrio de torices, como son sus paisajes su
vegetación, su cultura y la forma en la que viven sus habitantes, de igual
manera podemos detectar las carencias y los aspectos que provocan que
estos elementos importantes para la inclusión del sector no sean explotados
para el bienestar y el desarrollo del mismo. Igualmente se corrobora que el
Barrio torices no cuenta con un espacio de calidad y con los parámetros
mínimos para brindar a los habitantes un desarrollo educativo enfocado a la
cultura, con espacios comunes, espacios de comercio y espacios educativos

PREGUNTA PROBLEMA 

¿ La implementación de un Centro de Desarrollo cultural en el sector 
ayudaría con el mejoramiento y desarrollo de las competencias 

básicas de las comunidades en torno a la cultura para mejorar la 
calidad de vida de la población del sector ?

HIPOTÉSIS INICIAL
Con el fin de disminuir la vulnerabilidad de los habitantes del sector frente a
las amenazas deben llevar a cabo acciones de transformación, rehabilitación,
reacondicionamiento y recuperación cultural. Transformando la sociedad
contemporánea y futura a las necesidades, frente al desarrollo y enmarcando
una planeación a futuro que no solo corresponda a la sociedad de hoy sino
que también planteen soluciones a futuro

Dicho esto las acciones que se lleven a cabo de deben tener en cuenta la
sociedad en sí misma con el fin de desarrollar programas de formación
históricas, geográficas y culturales, las cuales se caracterizan un entorno y
asimismo pueden desarrollarse soluciones acertadas y enfocadas a la
problemática planteada

La solución de raíz al problema planteado, se basa en la construcción de
espacios enfocados directamente al desarrollo de actividades culturales como
son el cine, video, danza, talleres, exposiciones, festivales, música, literatura y
teatro entre otros. Su característica principal deberán ser espacios
multidisciplinarios evocando ambientes abiertos a la comunidad,
convirtiéndolos en espacios muy atractivos tipológicamente para los usuarios

CUERPOS DE AGUA DE CARTAGENA 

Torices con una población habitación de 24,277 habitantes,
los cuales 11,771 es población Masculina y 12,456 es
población femenina, Según el censo del DANE del año 2018

JUSTIFICACIÓN 
Actualmente existen varias problemáticas dentro del sector un área de influencia en
estudio, entre estas preocupaciones se encuentran directamente relacionadas las del
ámbito social, cultural y desarrollo

Desde una profesión como la arquitectura podemos aportar en diversas soluciones
enfocadas en mejorar las problemáticas y condiciones de vida de las personas del
entorno, disminuyendo así el nivel de vulnerabilidad de sus habitantes, teniendo como
prioridad y las edades primordiales en desarrollo como son los niños y los jóvenes del
sector.

Igualmente se busca inculcar en la sociedad un desarrollo sostenible de la cultura por
medio de la arquitectura teniendo como base es primordial es el respeto y la
preservación de la diversidad cultural, generando un impacto visual en el entorno
adecuado y al mismo tiempo General identidad con su arquitectura

Basados en las actividades culturales que se podrían desarrollar en los centros
culturales, podemos decir que estos espacio están enfocados a motivar, conocer ,
comprender y desarrollar aptitudes para la conservación de la cultura que representa
o caracteriza un grupo social, barrio, sector, ciudad y/o país
.

El barrio terrazas de los últimos años ha crecido de forma exponencial, y la
cultura no es ajeno esto, es por tal razón que por medio de la cultura se
pretende atacar las principales problemáticas que existen en el sector, siendo
estas los objetivos principales los cuales se deberá mitigar por medio de la
inclusión cultural

En la actualidad arquitectura no se trata sólo deben ser y de superar lo ya
realizado, como edificios más altos por los mejores estructuras, desde mi
perspectiva se trata de generar un mejor aprovechamiento de los recursos no
renovables, es decir los espacios usuarios con usos característicos. Por tal
motivo se requiere conseguir un lugar que cuente con espacios idóneos para
generar actividades de distintas índoles, en los que sus habitantes puedan
desarrollar actividades para mejorar su calidad de vida, para esto es necesario
recurrir a un desarrollo de uso mixto donde se pueda aprovechar la mejor
cantidad de usos posibles, para que las personas que habitan en las
inmediaciones del sector pueden integrarse a estos usos por medio de un
desarrollo educativo.
Además teniendo en cuenta las necesidades del sector que se generan gracias
a sus problemáticas, se hace necesario un espacio que logra integrar a su
comunidad con el entorno, sin importar la estratificación

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA  

OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general de nuestro proyecto, es satisfacer las necesidades de su población a través de un modelo referencial de Centro de
Desarrollo cultural el cual pueda utilizar racionalmente los recursos disponibles del entorno, generando así una inclusión de la cultura dentro
del desarrollo de la comunidad e igualmente incentivar a las comunidades a participar activamente en desarrollo cultural tanto a nivel ciudad
como nivel nacional.

Basándose en el desarrollo de actividades culturales las cuales ayudan como inclusión de los niños del sector, la población juvenil y la
población del adulto mayor teniendo como base principal el fortalecimiento de la educación y la inclusión laboral de los participantes del
proyecto de gestión cultural

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Diseñar Espacios 
arquitectónicos de 
diferentes enfoques 
cultural

2. Generar 
espacios de 
inclusión enfocado a 
personas de 
diversas condiciones

3, Proyectar un
edificio de usos
mixto que solucione
las problemáticas
específicas

4. Conectar el proyecto con el
resto de la ciudad, utilizando
espacios de comercios atractivos
para los habitantes del sector y de
la ciudad de Cartagena

MARCO TEÓRICO 
MINIMALISMO

El minimalismo se caracteriza por su sencillez artística y a nivel
arquitectónico representado por uno de los arquitectos más
representativos, John Pawson el cual es considerado como el
arquitecto más célebre minimalista para Pawson el minimalismo es la
cualidad que tiene un edificio cuando ha sido reducido a su ausencia
para poder enfatizar en los aspectos importante.

• Una variedad de formas y patrones geométricos

• Tan pocas formas como sea posible.

• Pocas variaciones en color y forma, utilizadas en repetición.

• A menudo utilizar materiales industriales o no típicos.

• Bordes precisos y bordes flagrantes.

• El monocromatismo (negro/blanco/gris) como rasgo común

• Falta de significado (obvio) o emoción.

Este es el principio establecido por la
escuela de arte y diseño de la BAUHAUS,
este principio fundamental cambio el
modo y la percepción en que la gente
mira de arquitectura desde esa época y
ahora en nuestra época.

Por ello se considera el principio más
importante en el diseño, que sea la
función para lo cual es creado el edificio

BAUHAUS
“La forma sigue a la función” 

RACIONALISMO 
ARQUITECTÓNICO

Cohen, Jean-Louis. Ludwig Mies Van Der 
Rohe, 2ª. Ed. Madrid, Akal, 2007

FUNCIONALISMO 
ARQUITECTÓNICO

• Se pretende 
dejar solamente 
lo esencial, lo 
práctico y lo 
funcional para 
cada situación.

• Predilección de la 
formas geométricas 
simples, con criterios 
ortogonales

FECHA: 18 DE MAYO 2022
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LOCALIZACION

SINTESIS ANALISIS URBANO

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 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.
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.

Espacio público (m2) en Cartagena

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

Encuesta de participación en actividades culturales y recreativas. Cartagena 
como vamos

El Pabellón Portsoken es la estructura
central 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

Pabellón Portsoken (Formal, estructural y materialidad).

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.

MARCO REFERENCIAL  

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

Localización sectorial del lote y su contextualización, 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 partan a la movilidad del lote en el espacio

Colombia Bolívar Cartagena  

PLANO GENERAL DEL SECTOR 

Justificación Localización 

El Barrio Torices cuenta con 1883 hogares, y un
total de 1616 viviendas. El nivel de miseria
estar 14.64% y el de pobreza se encuentra en
en 12.9%.
La zona en la que se encuentra en el barrio en
estudio, es una zona muy privilegiada ya que
está en cercanías a zonas de alto interés
cultural, económico y turístico a nivel
internacional.

Teniendo en cuenta lo anterior y aunque
parezca incoherente el barrio torices tienen una
deficiencia en la mayoría equipamientos que
ayudarían a la inclusión cultural y la integración
del barrio con su periferia, por lo que es
importante brindarle una propuesta
arquitectónica, que ayude a reducir las
problemáticas del sector por medio de el
desarrollo sostenible de una edificación
multifuncional con características que puedan
suplir las necesidades de las distintas
metodologías culturales

MAPA DEL SECTOR Y ZONAS DE INFLUENCIA 

Chambac
u 

Torices 

Centro 

Getsemaní  

El Cabrero  

Espinal  

Lo amador  

Espacio Publico 

Zonas verdes Playas Cesiones Canchas deportivas Plazas Parques

8.14M2 

por 

habitante

Zonas

verdes 55.7 %

Canchas deportivas

7.1 %

Plazas

1.1 %

Parques

4.7 %

Playas

55.7 %

Cesiones

2.9 %

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

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

Vinculación con el contexto

2

5

4

Parque espíritu
delManglar 3

Edificio Inteligente

Mall Plaza

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

1 4

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.

27.610 m2

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. El lote posee un área total de 27.610 m2 de los cuales se dispondrá de
16.566 m2 de IO.

INTERRUPCION DE LA TRAMA URBANA
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.
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VIAS Y ACCESOS   

USO DE SUELOS
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.

Vías Terciarias 

Vías Segundarias 

Vías Principal - Trascaribe

Centro 

Torices
El Cabrero  

Espinal  

Lo amador  

Las vías de acceso vehicular es en la zona están directamente proporcionadas por una
jerarquía de las vías del sector. Priorizando la vía principal el corredor vial detrás Caribe,
dando segundo importancia al acceso vehicular a los barrios de TORICES lo amadort y
espinal

LLENOS Y VACIOS 

Torices al contrario de
Chambacu refleja una gran
consolidación urbana gracias
a que éste barrio cuenta con
una densidad de población
mayor, en la gráfica 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 si 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

PERFILES URBANOS 

Perfil Avenida Pedro de Heredia 

Perfil Calle 40 Perfil Carrera 14

Llenos Vacíos              Lote de estudio

Lote de estudio

Laguna del cabrero

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

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.
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.

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

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.

1

2

3

4

5

6

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

PERFILES VIAL

Lote de estudio

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
por lo cual es posible desarrollar un
centro de inclusión cultural dentro
del territorio desarrollando un
equipamiento que influenciará a la
población a la utilización de
equipamientos institucionales de
categoría 1 y 2 complementarios
además del uso residencial del
barrio.

Lote de estudio

27.610m2

MAPA DE USOS DE SUELO

Residencial tipo A

Mixto 2

Zona verde

Lote de estudio

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

ESTRUCTURA ECOLÓGICA

Avenida Pedro de Heredia

Cra 14 Calle 34a

Avenida Pedro de Heredia
Edificio Inteligente

Calle 40

Sistema de lagunas y caños internos 
de la ciudad de Cartagena

CUADRO DE INDICES

FECHA: 18 DE MAYO 2022

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
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CONCEPTO

OPERACIONES PROYECTUALES

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.

Auditorios 300m2
Salón de eventos 192 m2
Restaurante 192 m2
Puntos fijos 9.8 m2
Terraza 134m2
Zona de preparación 150 m2
Anfiteatro 428 m2
Talleres 812 m2
Administración 95 m2
Locales comerciales 95 m2

Zonificación de áreas

PROGRAMA ARQUITECTONICO

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

BRISAS Y ASOLEAMIENTOS

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 eje y se conectan verticalmente a través de dos puntos fijos

ANFITEATRO

TALLERES

ADMINISTRACION

LOCALES 
COMERCIALES

AUDITORIOS

SALON DE EVENTOS

RESTAURANTE

PUNTOS FIJOS

TERRZA

ZONA DE 
PREPARACION

1 Elevación

2 Dividir

3 Sustraer

4 Sustracción - Adición

5 Recorte

6 Acceso

7 Plegar

8 Resultado

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.

Integración                               Inclusión                     Desarrollo ambiental              Conectividad ecológica

PRINCIPIOS DE COMPOSICIÓN 

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                  Organización radial              Ritmo

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.
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.

DISEÑO ANALOGO

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.

Esquema de Cimentación

Sistema estructural

FECHA: 18 DE MAYO 2022

Foto durante el montaje de la estructura secundaria y terminada 
Cubierta del Estadio Polideportivo de Formosa. Argentina


