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Introducción 

  A lo largo de la historia, el municipio de Floridablanca se ha caracterizado por la práctica 

de diversas expresiones culturales en el ámbito artístico, como la literatura, la música, la danza y 

el teatro, además de otras expresiones sociales que forman parte de la tradición de los florideños y 

les dan la identidad. A partir de la cultura y sus diferentes medios de expresión se da origen al 

concepto de Identidad Cultural que se define como: 

Una riqueza que dinamiza las posibilidades de realización de la especie humana, al 

movilizar cada pueblo y cada grupo para nutrirse de su pasado y acoger los aportes externos 

compatibles con su idiosincrasia y continuar así con el proceso de su propia creación. 

Teniendo en cuenta que  los escenarios culturales han estado inmersos en la sociedad a lo 

largo de la historia desarrollando en las personas sus rasgos distintivos que caracterizan a  

una sociedad de las demás. (UNESCO, 1982) 

  La riqueza y el potencial cultural del municipio requiere la implementación de un centro 

cultural que impulsaría el desarrollo cultural de la comunidad en cualquier rango de edad debido 

a que las diferentes expresiones culturales propias del municipio deben prevalecer a lo largo de la 

historia como rasgo característico que incentive un desarrollo económico, turístico y educativo de 

Floridablanca. 

  



Centro cultural para la comuna siete de Floridablanca                                                         | 12 

 

 

1. Planteamiento 

 

 

1.1 Contexto del problema 

  El municipio de Floridablanca se encuentra ubicado a ocho (8) kilómetros hacia el sur de 

la ciudad de Bucaramanga, la capital del departamento de Santander.  Éste pertenece al AMB, 

República de Colombia. Tiene una extensión de 100.35 Km2, ubicado a 925 metros sobre el nivel 

del mar y registra una temperatura promedio de 23º grados centígrados. Floridablanca está 

conformado por ocho comunas. (Ver Figura 1) 

 

 

Figura 1. Localización comunas Floridablanca 

Elaborado por los autores 

 

De acuerdo con los datos oficiales del DANE, Floridablanca tiene 263,095 habitantes 

(Proyección 2012) que la consolidan como la segunda ciudad por habitantes en Santander. El 

47.43% (124,780) son hombres y el 52.57% (138,315) son mujeres. El 95.6% de la población 

mayor de 5 años sabe leer y escribir; es decir, la tasa de analfabetismo es del 4.4%. Para el año 

http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Santander
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2005, la población calculada según base del DANE fue de 258.509 habitantes, aunque en la 

realidad esta cifra está superada y actualmente el cálculo supera los 300.000 habitantes ubicados 

(residenciados) en más de 51.000 predios urbanos y rurales.  

Según un estudio realizado en el 2005, la población mayor de 18 años y que reside en la 

ciudad es mayoritariamente bumanguesa, así:  

 El 7% son nacidos en Floridablanca 

 El 44% son nacidos en Bucaramanga 

 El 33% son nacidos en el resto del departamento 

 El 16% son nacidos en otros departamentos (Alcaldia de Floridablanca, 2012) 

 

Figura 2. Población mayor 18 años 

Elaborado por los autores 

 

Según el censo de 2005, la población infantil ascendió a 58478 niños; esto equivalía al 

23.16% de la población total del municipio. El 43.93% de los niños se ubicaba dentro de la primera 

infancia, es decir, entre los 0 y 5 años; mientras que el 57.07% (Alcaldía Municipal de 

Floridablanca, 2010) se encontraba en la segunda infancia, o sea, entre los 6 a 12 años. 

 



Centro cultural para la comuna siete de Floridablanca                                                         | 14 

 

 

 

Figura 3. Población infantil 

Elaborado por los autores 

Ver Apéndice 2 Diagnostico Cultural de Santander 

 

1.2 Descripción del problema 

 La oferta cultural de Floridablanca es de uso público en su totalidad. Entre los servicios que 

ofrece el municipio se destacan las bibliotecas y la casa de la cultura  La Piedra del Sol (Ver Tabla 

1) localizada en la cabecera municipal. Estos equipamientos culturales se encuentran segregados 

el uno del otro (Ver figura 2). 
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Figura 4. Localización de equipamientos 

Elaborada por los Autores 
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La Comuna Siete del Municipio de Floridablanca está conformada por los barrios: 

1. Altos de Florida 

2. Altos de Villabel 

3. Ciudad Valencia 

4. El Remanso 

5. Escolar 

6. Guanta 

7. Los Alpes 

8. Los Otitis 

9. Miradores de Santana 

10. Nuevo Villabel 

11. Portal de Santana 

12. Prados del Sur 

13. Santana 

14. Villa Helena 

15. Villa Real del sur 

16. Villabel 

17. Los Rosales 
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Figura 5. Localizacion de la Comuna Siete 

Elaborada por los Autores 

 

Los cuales cuentan con diferentes equipamientos educativos de diferentes niveles 

educativos como: jardines infantiles, básica primaria y secundaria tales como:  

1. Colegio Metropolitano 

2.  Colegio Santana  

3. Colegio Parroquial 

4.  Nuevo Amanecer 

5.  Vicente Azuero 
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6.  Madre del Buen Consejo sede B 

7.  Colegio Jorge Eliécer Gaitán  

8.  y el Colegio Juan Pablo II.  

 

 

Figura 6. Localización colegios comuna 7 

Elaborada por los autores.  
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Por otra parte, en la comuna  está presente el programa Hogares Comunitarios de Bienestar 

(HCB) del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar. Este programa lo conforman agentes 

educativos comunitarios, es decir, personas que previamente han sido capacitadas para cuidar -en 

su vivienda- a niños y niñas entre los 0 y 12 años de edad; estos grupos no exceden los 14 infantes. 

Actualmente en la comuna se ubican  aproximadamente doce casas que pertenecen al programa. 

La biblioteca La Toga está ubicada en la parte alta del barrio Santana perteneciente a la 

comuna siete del municipio de Floridablanca.  Ésta biblioteca es la única biblioteca satélite que 

tiene la Casa de la Cultura Piedra del Sol de Floridablanca. En un principio esta biblioteca fue 

auto-gestionada por la comunidad del barrio con el fin de lograr tener una biblioteca para la zona. 

En el año 2000 el municipio realizó la construcción de la biblioteca con el fin de cubrir las 

necesidades culturales de esta población a partir de servicios bibliotecarios y algunos talleres 

culturales como: taller de ortografía, taller de lectura, taller de pintura y taller de danza, además de 

acompañamiento a niños en la realización de sus tareas.  

La casa de la cultura de Floridablanca emplazó la biblioteca en una vivienda del barrio y la 

adaptó a las necesidades de la población; sin embargo, no se tuvieron en cuenta algunas 

dificultades de acceso como la fuerte inclinación del terreno. Actualmente, la biblioteca no se 

encuentra definida como un hito identificatorio para la comuna debido a que funciona en una casa 

estándar del barrio, acondicionada para estas necesidades pero que no alcanza a suplir la demanda 

que esta comunidad requiere. (Ver figura 1 y 2) 
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Figura 7.  Sede actual La Toga 

Fuente: Fotografía Juan Felipe Ortiz 2014 

 

 

 

Figura 8. Acceso a la Toga 

Fuente: Fotografía Juan Felipe Ortiz 2014 
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Figura 9. Levantamiento biblioteca La Toga 

Elaborada por los Autores 
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Actualmente, las instalaciones de la  Biblioteca La Toga no resultan suficientes para la 

cantidad de habitantes con los que cuenta el barrio porque además de los servicios mencionados, 

la biblioteca brinda espacios de lectura a padres de familia y según la encargada de la biblioteca, 

Edith Casadiego, se ven en la obligación de prestar la  mitad de las instalaciones al Instituto 

Colombiano del Bienestar Familiar (ICBF) debido a que esta institución no cuenta con espacios 

propios ni adecuados para realizar actividades culturales con sus niños.  (Ver figuras 3 y 4) 

 

 

Figura 10. Espacio prestado a ICBF 

Fuente: Fotografía Juan Felipe Ortiz 2014  
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Figura 11. Bodega material ICBF 

Fuente: Fotografía Juan Felipe Ortiz 2014 

 

Los espacios de lectura, biblioteca y talleres cuentan actualmente con un área de 39,52m2  

cada uno; es decir que cuando se realiza uno de los talleres culturales donde asisten 

aproximadamente 60 niños, a cada uno le corresponde 0,05m2. 

 Por estas razones se puede concluir que las aulas no tienen el área suficiente para realizar 

actividades que necesiten mobiliario, ni que requieran de  circulación de los usuarios y del personal 

que realiza la actividad. (Ver figura 5 y figura 1) 
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Figura 12. Aula Taller 

Fuente: Fotografía Juan Felipe Ortiz 2014 

 

 

Figura 13. Planta del aula 

Fuente: Elaborado por los autores 
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En el presente, la biblioteca La toga tiene tres mil ejemplares para la consulta de la 

comunidad; este material ocupa buena parte de la zona destinada a la lectura; dicha situación 

genera dos conflictos: el primero, que la disposición de los estantes no permite el acceso a todos 

los libros por lo cual no pueden ser utilizados; y el segundo, que el material reduce el espacio de 

los puestos de lectura. En suma, este espacio no es suficiente  porque en un área de 39,52m2  están 

ubicadas dos mesas de lectura y de trabajo, aparte de la estantería. (Ver fotografías 6 y 7) 

 

 

Figura 14. Zona de estantería libros 

Fuente: Fotografía Juan Felipe Ortiz 2014 
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Figura 15. Zona de lectura 

Fuente: Fotografía Juan Felipe Ortiz 2014 

 

Según el Plan de desarrollo de Floridablanca 2012-2015 la infraestructura y escenarios para 

la presentación de grupos artísticos en el municipio se encuentran concentrados en la Casa de la 

Cultura Piedra del Sol, cuyos espacios se utilizan para realizar las distintas actividades que se 

destacan en el área metropolitana. Entre ellas se cuentan el festival Concurso Nacional de duetos 

hermanos Martínez, el festival de música campesina, festival internacional de arte y salón de artes 

visuales MIRE.  
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Tabla 1. Indicadores de recursos y procesos culturales- Plan de desarrollo 2012-2015 

 

Fuente: Escuela Superior de Administración Publica. (2015) Floridablanca  Recuperado: 

http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/floridablancasantanderpd20122015.

pdf pag 70 

 

De acuerdo a este indicador se puede concluir que en el municipio de Floridablanca las 

oportunidades de la población para acceder a servicios relacionados con la cultura son pocas. Los 

establecimientos que prestan estos servicios no cuentan con la capacidad suficiente para atender 

la demanda actual de las comunidades; sumado a esto, las instalaciones no tienen la infraestructura 

adecuada, el material físico actualizado, ni muchos menos cuentan con personal calificado para el 

manejo de estos equipamientos. 

“En el mundo actual, el desarrollo y vigencia de una sociedad y de sus individuos depende, 

en gran medida, de la posibilidad de participar, con producción y acceso, de las redes 
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globales de información y conocimiento. Las bibliotecas públicas juegan un importante 

papel en este proceso y este papel puede llegar a ser definitivo en un país en desarrollo 

como el nuestro.” (Ministerio de Cultura, 2015) 

El objeto de esta investigación, La Toga, es una biblioteca cuyos espacios no suplen las 

necesidades y demandas de sus usuarios. Asimismo, en este espacio no solo se implementan 

estrategias y actividades de promoción lectora, sino que se tienen otros espacios como talleres de 

artes y apoyo  a las tareas de los niños. Por otra parte, al dialogar con la encargada de esta biblioteca 

se lograron evidenciar problemas sociales como violencia intrafamiliar, inseguridad, embarazos 

juveniles y madres solteras. Dichas problemáticas encuentran en la biblioteca un espacio para ser 

tratados y solucionados con lo cual constituye un escenario mejor desarrollo de la comunidad.  

 

 

1.3 Pregunta problema 

 ¿Cuáles serían las estrategias arquitectónicas y  acciones legales establecidas por el Ministerio de 

Cultura para desarrollar y promover las manifestaciones culturales de la comuna? 

 

 

1.4 Sistematización del problema 

  ¿Cuáles son los requerimientos legales, sociales y arquitectónicos para lograr un diseño adecuado 

de un centro cultural que  pueda desarrollar los procesos de formación cultural necesarios para su 

localidad? 

Y a partir de esta cuestión surge la inquietud sobre cuales serian las estrategias a 

implementar para que la comunidad se vincule y se beneficie del objeto arquitectónico 
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garantizando su identificación como hito en la comunidad. 

 

 

2. Justificación 

 A partir de la información recopilada sobre la situación problemática, se encontró que la 

tipología de centro cultural a escala comunal permite atender las necesidades -en cuanto a procesos 

culturales- de la población que habita los diez y siete barrios pertenecientes a la comuna siete 

conocida Valencia-Santana. 

El primer beneficio de este centro cultural es que ofrecería espacios para el fomento de la 

cultura, y sobre todo para el encuentro de  la comunidad mediante diferentes alternativas culturales 

donde el tiempo libre sea  empleado para ayudar a mitigar las problemáticas sociales que allí se 

padecen. Por otra parte, el objeto arquitectónico posibilitará el acceso al conocimiento  mediante 

las artes, buscando enriquecer las formas de aprendizaje de niños y jóvenes con la diversificación 

de una oferta cultural. Finalmente, el proyecto espera generar un sentido de pertenencia entre las 

personas de la comuna a través de la creación e implementación de programas integrales de cultura 

que aporten significados  y den sentidos al objeto arquitectónico. En consecuencia esto conduciría 

al enriquecimiento personal y colectivo que de soluciones creativas y participativas por parte de 

las comunidades a las diferentes problemáticas sociales que presenta el sector en la actualidad.  

El Ministerio de Cultura concibe los equipamientos culturales como los espacios en donde 

se desarrollan y socializan bienes, servicios y manifestaciones culturales. Son infraestructuras 

destinadas no sólo a la difusión sino a la creación y a la organización cultural, por cuanto abren 

espacios para la expresión de la creatividad e innovación de las personas y colectivos. Los 

equipamientos culturales permiten potenciar el capital social, empoderar a la comunidad, 
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promover la inclusión social, fortalecer los vínculos comunitarios, generar lazos de confianza, 

facilitar el acceso a los bienes artísticos y culturales, aumentar los niveles de con- sumo cultural y 

generar bienestar social. (Compendio política cultural: infraestructura cultural) 

 

 

3. Objetivos 

 

 

3.1 General 

Diseñar una propuesta de  Centro Cultural para la comuna siete del municipio de Floridablanca 

teniendo en cuenta las necesidades de la comunidad.  

 

3.2 Específicos  

 Considerar – Interpretar el espacio público como generador de diseño. 

 Generar  espacios para la preservación y el conocimiento de la cultura florideña 

 Contribuir al desarrollo cultural a la comuna a través de la proyección de espacios en los  

cuales sea posible realizar diferentes eventos artísticos y culturales. (Aulas múltiples). 

 Examinar los diferentes compendios planteados por el  Ministerio de Cultura para 

aplicarlos a la propuesta del objeto arquitectónico. 
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4. Marcos 

 

 

4.1  Marco Geográfico 

 

4.1.1 Municipio Floridablanca Extensión 100.35 Km2 

 

 

Figura 16. Localización municipio de Floridablanca 

Fuente: Imagen tomada POT Floridablanca 
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 Clima:  

 En general el clima del Municipio es catalogado como cálido moderado, con una 

temperatura promedio de 23 ºC, con dos periodos lluviosos y dos secos: el lluvioso comprende los 

meses de marzo, abril y mayo, para la primera época, y septiembre, octubre y noviembre para la 

segunda. Las épocas secas están determinadas por los meses de diciembre, enero y febrero y los 

meses de junio, julio y agosto. 

 

 Humedad:  

La humedad relativa en promedio para el Municipio es de 87.9% de    acuerdo con los 

registros de las estaciones meteorológicas del área. La evapotranspiración en el área varía entre 

los 59,14 y los 61,29 mm/ mensual con un promedio de 726,28 mm/ año, lo cual define un balance 

de agua a favor del suelo. 

 

 Vientos: 

 Los vientos en esta zona son influenciados por los vientos Alisios del noroeste, que 

descargan su humedad sobre el macizo* de Santander. Durante el día los vientos soplan del valle 

hacia la montaña y en las noches se invierte la dinámica. La velocidad promedio del viento en el 

Municipio es de 0.7 km/h (Plan de Ordenamiento Territorial de Floridablanca 2000-2009) 

 

 Afectaciones 

La alta actividad sísmica de la región, la existencia de fallas activas, la geología de los 

materiales y la morfología de altas montañas hacen del Municipio de Floridablanca una zona de 

amenaza sísmica alta, como se estableció́ en el Decreto Nacional número 926 de 2010 de norma 
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Sismo Resistente. Aproximadamente un 30% del municipio presenta zonas de amenaza alta y 

zonas de amenaza muy alta.( Ver Figura 17) 

 

 

Figura 17. Zonas de amenaza 

Fuente: Imagen tomada POT Floridablanca 

 

Al analizar el clima del municipio y sus vientos se puede concluir que el objeto 

arquitectónico debe estar orientado hacia el norte para que su ventilación se pueda ser natural ya 

que la temperatura promedio es de 23º siendo moderadamente cálida se convierte en un una 

directriz de diseño para que el objeto pueda tener confort térmico. 

El objeto arquitectónico debe emplazarse en un sector que no se encuentre en una zona 

sísmica alta ya que en éstas zonas usualmente hay desastres, deslizamientos, flujos de lodo, tierra 

e inundaciones.  
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4.1.2 Localizacion Comuna 7 

 

 

Figura 18. Localización comuna 7 

Fuente: Imagen tomada POT Floridablanca 

 

 

Ver Apéndice 3 Análisis de la Comuna 7 

 

4.2 Marco conceptual  

Cultura: Conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que 

caracterizan a una sociedad o grupo social. (UNESCO, 1982) 
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Identidad Cultural  es una riqueza que dinamiza las posibilidades de realización de la 

especie humana, al movilizar cada pueblo y cada grupo para nutrirse de su pasado y acoger los 

aportes externos compatibles con su idiosincrasia y continuar así con el proceso de su propia 

creación (UNESCO). 

Danza Movimientos corporales sujetos a un orden y habitualmente acompañados de 

música. Aparte de su carácter físico, los movimientos rítmicos, pasos y ademanes de la danza 

suelen expresar un sentimiento o un estado. (UNESCO) 

Música La música es quizás el arte del espectáculo más universal y se da en todas las 

sociedades, a menudo como parte integrante de otros espectáculos y ámbitos del patrimonio 

cultural inmaterial, desempeña un importante papel en los intercambios culturales y estimula la 

creatividad, con el consiguiente enriquecimiento del panorama artístico. (UNESCO) 

Pintura  La pintura es una de las actividades humanas más antiguas, ya que aparece antes 

que la escritura, convirtiéndose en una de las expresiones más importantes para definir y 

caracterizar una época, además de enmarcar los rasgos característicos de una cultura buscando la 

representación de las ideas. (UNESCO) 

Infraestructura Cultural: Comprende todos los espacios donde tienen lugar las diversas 

prácticas, manifestaciones artísticas y culturales de las comunidades. 

Desde la construcción más humilde hasta la más elaborada y monumental son 

representaciones existenciales de la vida de las comunidades 

Centro Cultural: Equipamiento con carácter territorial que realiza actividad social y 

cultural prioritaria y diversificada, con dotación para realizar actividades de difusión, formación, 

y creación en diferentes ámbitos de la cultura, así como dinamización de entidades. El público 

tiene libre acceso al equipamiento y a la mayor parte de las actividades (Federacion Española de 
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Municipios y Provincias). 

Casa Cultura: Las casas de la cultura son instituciones municipales orientadas al 

fortalecimiento de la cultura de las comunidades desde procesos de pedagogía social. Son centros 

dinamizadores de la vida cultural y social de las comunidades, que involucran a toda la población.  

Salón Múltiple El aula es el espacio donde se desarrolla el proceso de enseñanza-

aprendizaje formal, independientemente del nivel académico o de los conocimientos impartidos 

en cada uno de ellos (Definicion ABC).  

 

4.3 Marco Teórico 

Un Arquitecto que se caracteriza a nivel nacional por diseñar Centros Culturales a diferentes 

escalas teniendo en cuenta el concepto de cultura en los diferentes departamentos de Colombia es 

el Arquitecto Rogelio Salmona con Centros Culturales como:  

 Centro Cultural García Márquez – Bogotá 

 Centro de Desarrollo Cultural Moravia- Medellín 

 Centro Cultural de Cali- Cali 

 Centro Cultural Universitario Rogelio Saloma- Caldas 

 Centro Cultural y Recreativo Nueva santa Fe- Bogotá 

 Centro Cultural Jorge Eliecer Gaitán- Bogotá 

Según Rogelio Salmona “La  arquitectura debe ser pensada para los ciudadanos y la ciudad 

y no para el ego del arquitecto”. Sus Centros Culturales se caracterizan por dar respuesta a las 

diferentes problemáticas que estén presentes en los sectores donde construye sus proyectos 

buscando una conexión entre el entorno, el objeto arquitectónico. El arquitecto define un edificio 

cultural así: 
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“Una obra abierta, por que creo que así debe ser un edificio para la cultura y el 

conocimiento. Una obra así pensada permite ciertas libertadas, o mejor, las exige. Exige por 

ejemplo componer con espacios abiertos, ojalá sorpresivos, ricos en recorridos que pongan en 

evidencia la belleza del entorno, su contexto urbano, sus siluetas y paisajes, su imponente 

geografía, con transparencias entre sus partes, con sesgos y luminosidades repentinas recogidas 

por los muros o el agua que la recorre indiferente, como seguramente lo harán algunos de sus 

usuarios, y eso está bien. Como en el pasado, la arquitectura debe volver a emocionar y a construir 

el espacio público, que sea la esencia de la ciudad y no, como hasta ahora, un espacio residual. 

(Fondo de Cultura ecoomica de Mexico) Rogelio Salmona 

A nivel internacional uno de los arquitectos que más se destaca por sus Centros Culturales 

es Renzo Piano con su obra Jean-Marie Tjibaou Cultural Center ubicado en Nueva Caledonia. Es 

reconocido por ser un referente cultural que hace homenaje a la historia y tradiciones de la 

comunidad. Su Centro Cultural fué declarado patrimonio de la Humanidad por la UNESCO siendo 

una mezcla de cultura, educación y paz. 

Todos los equipamientos como los centros culturales deben surgir como una respuesta a 

las necesidades del entorno además, deben reflejar las características culturales de la región 

convirtiendo en un símbolo local que logre identificar a la población para que éste mismo sea 

aceptado. Este tipo de equipamientos además que difundir actividades culturales también deben 

implementar la educación y la capacitación de los usuarios ya que las edificaciones culturales 

deben crear sensaciones sobre el usuario y disminuir el impacto de las problemáticas que se 

presentan en el sector. 
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4.4 Marco Legal  

 

4.4.1 Marco Nacional 

 

Tabla 2. Marco legal nacional 

Normativa Contenido 

Constitución Política de 

Colombia 

Art 45. El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación 

integral. 

 

Art 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio 

público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al 

conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores 

de la cultura. 

 

Art 70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a 

la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por 

medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, 

artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de 

la identidad nacional. 

 

Art 71. La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son 

libres. Los planes de desarrollo económico y social incluirán el 

fomento a las ciencias y, en general, a la cultura. El Estado creará 

incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten 

la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales y 

ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan 

estas actividades. (Constitución Politica de Colombia, 1991) 

Ley 23 1982 
Art 1. Los autores de obras literarias, científicas y artísticas gozarán 

de protección para sus obras en la forma prescrita por la presente Ley 
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Normativa Contenido 

y, en cuanto fuere compatible con ella, por el derecho común. 

También protege esta Ley a los intérpretes o ejecutantes, a los 

productores de programas y a los organismos de radiodifusión, en sus 

derechos conexos a los del autor. 

 

Artículo 9.La protección que esta Ley otorga al autor, tiene como 

título originario la creación intelectual, sin que se requiera registro 

alguno. Las formalidades que en ella se establecen son para la mayor 

seguridad jurídica de los titulares de los derechos que se protegen. 

 

Artículo 32ºEs permitido utilizar obras literarias o artísticas o parte 

de ellas, a título de ilustración en obras destinadas a la enseñanza, por 

medio de publicaciones, emisiones de radiodifusión o grabaciones 

sonoras o visuales, dentro de los límites justificados por el fin 

propuesto, o comunicar con propósitos de enseñanza la obra 

radiodifundida para fines escolares, educativos, universitarios y de 

formación profesional sin fines de lucro, con la obligación de 

mencionar el nombre del autor y el título de las obras así utilizadas. 

(Ley 23, 1982) 

Ley 84 de 1994 

Art 1. Objeto de la ley. La educación es un proceso de formación 

permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una 

concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus 

derechos y de sus deberes.  

 

La presente Ley señala las normas generales para regular el Servicio 

Público de la Educación que cumple una función social acorde con 

las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la 

sociedad. Se fundamenta en los principios de la Constitución Política 

sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, en las 
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Normativa Contenido 

libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su 

carácter de servicio público.  

 

Art 5. Fines de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la 

Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo a los 

siguientes fines:  

 

1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las 

que le imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro 

de un proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, 

moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores 

humanos.  

 

2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos 

humanos, a la paz, a los principios democráticos, de convivencia, 

pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de 

la tolerancia y de la libertad.  

 

3. La formación para facilitar la participación de todos en las 

decisiones que los afectan en la vi da económica, política, 

administrativa y cultural de la Nación.  

 

4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la 

cultura nacional, a la historia colombiana y a los símbolos patrios.  

 

5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y 

técnicos más avanzados, humanísticos, históricos, sociales, 

geográficos y estéticos, mediante la apropiación de hábitos 

intelectuales adecuados para el desarrollo del saber.  
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Normativa Contenido 

6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la 

diversidad étnica y cultural del país, como fundamento de la unidad 

nacional y de su identidad.  

 

7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y 

valores de la cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la 

creación artística en sus diferentes manifestaciones.  

 

8. La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional 

y para la práctica de la solidaridad y la integración con el mundo, en 

especial con Latinoamérica y el Caribe.  

 

9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que 

fortalezca el avance científico y tecnológico nacional, orientado con 

prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de la 

población, a la participación en la búsqueda de alternativas de 

solución a los problemas y al progreso social y económico del país. 

  

10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección 

y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso 

racional de los recursos naturales, de la prevención de desastres, 

dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del 

patrimonio cultural de la Nación.  

 

11. La formación en la práctica del trabajo, mediante los 

conocimientos técnicos y habilidades, así́ como en la valoración del 

mismo como fundamento del desarrollo individual y social.  

 

12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la 

higiene, la prevención integral de problemas socialmente relevantes, 
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Normativa Contenido 

la educación física, la recreación, el deporte y la utilización adecuada 

del tiempo libre, y  

 

13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para 

crear, investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos 

de desarrollo del país y le permita al educando ingresar al sector 

productivo. (Ley 115, 1994) 

Ley 388 de 1997 

Artículo  2. Principios. El ordenamiento del territorio se fundamenta 

en los siguientes principios: 

1. La función social y ecológica de la propiedad. 

2. La prevalencia del interés general sobre el particular. 

3. La distribución equitativa de las cargas y los beneficios. 

 

Art 31. Suelo urbano. Constituyen el suelo urbano, las áreas del 

territorio distrital o municipal destinadas a usos urbanos por el plan 

de ordenamiento, que cuenten con infraestructura vial y redes 

primarias de energía, acueducto y alcantarillado, posibilitándose su 

urbanización y edificación, según sea el caso. Podrán pertenecer a 

esta categoría aquellas zonas con procesos de urbanización 

incompletos, comprendidos en áreas consolidadas con edificación, 

que se definan como áreas de mejoramiento integral en los planes de 

ordenamiento territorial.  

LEY 397 DE 1997 

TITULO 1: Principios fundamentales y definiciones 

 

Artículo 1: De los principios fundamentales y definiciones de esta 

ley. La presente ley está basada en los siguientes principios 

fundamentales y definiciones: 
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3. El Estado impulsará y estimulará los procesos, proyectos y 

actividades culturales en un marco de reconocimiento y respeto por 

la diversidad y variedad cultural de la Nación colombiana. 

 

5. Es obligación del Estado y de las personas valorar, proteger y 

difundir el Patrimonio Cultural de la Nación. 

 

11. El Estado fomentará la creación, ampliación y adecuación de 

infraestructura artística y cultural y garantizará el acceso de todos los 

colombianos a la misma. 

 

12. El Estado promoverá la interacción de la cultura nacional con la 

cultura universal. 

 

13. El Estado, al formular su política cultural, tendrá en cuenta tanto 

al creador, al gestor como al receptor de la cultura y garantizará el 

acceso de los colombianos a las manifestaciones, bienes y servicios 

culturales en igualdad de oportunidades, concediendo especial 

tratamiento a personas limitadas física, sensorial y síquicamente, de 

la tercera edad, la infancia y la juventud y los sectores sociales más 

necesitados. 

 

TITULO 3: Del fomento y los estímulos a la creación, a la 

investigación y a la actividad artística y cultural. 

 

Artículo 17. Del fomento. El Estado a través del Ministerio de 

Cultura y las entidades territoriales, fomentará las artes en todas sus 

expresiones y las demás manifestaciones simbólicas expresivas, 

como elementos del diálogo, el intercambio, la participación y como 
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expresión libre y primordial del pensamiento del ser humano que 

construye en la convivencia pacífica. 

 

Artículo 18. De los estímulos. El Estado, a través del Ministerio de 

Cultura y las entidades territoriales, establecerá estímulos especiales 

y promocionará la creación, la actividad artística y cultural, la 

investigación y el fortalecimiento de las expresiones culturales. Para 

tal efecto establecerá, entre otros programas, bolsas de trabajo, becas, 

premios anuales, concursos, festivales, talleres de formación artística, 

apoyo a personas y grupos dedicados a actividades culturales, ferias, 

exposiciones, unidades móviles de divulgación cultural, y otorgará 

incentivos y créditos especiales para artistas sobresalientes, así como 

para integrantes de las comunidades locales en el campo de la 

creación, la ejecución, la experimentación, la formación y la 

investigación a nivel individual y colectivo en cada una de las 

siguientes expresiones culturales:  

a) Artes plásticas 

b) Artes musicales 

c) Artes escénicas 

d) Expresiones culturales tradicionales, tales como el folclor, las 

artesanías, la narrativa popular y la memoria cultural de las diversas 

regiones y comunidades del país;. 

e) Artes audiovisuales 

f) Artes literarias 

 g) Museos (Museología y Museografía) 

 h) Historia 

 i) Antropología 

j) Filosofía 

k) Arqueología 

 l) Patrimonio; 
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m) Dramaturgia 

 n) Crítica 

 ñ) Y otras que surjan de la evolución sociocultural, previo concepto 

del Ministerio de Cultura. 

 

Artículo 20. Difusión y promoción. Según el caso, el Ministerio de 

Cultura organizará y promoverá sin distingos de ninguna índole la 

difusión y promoción nacional de las expresiones culturales de los 

colombianos, la participación en festivales internacionales y otros 

eventos de carácter cultural. Así mismo, el Ministerio de Cultura en 

coordinación con el Ministerio de Comercio Exterior y el Ministerio 

de Relaciones Exteriores, promoverá la difusión, promoción y 

comercialización de las expresiones de los colombianos en el exterior, 

sin distingos de ninguna índole. 

 

Artículo 22. Infraestructura cultural. El Estado, a través del 

Ministerio de Cultura y las entidades territoriales, definirá y aplicará 

medidas concretas conducentes a estimular la creación, 

funcionamiento y mejoramiento de espacios públicos, aptos para la 

realización de actividades culturales y, en general propiciará la 

infraestructura que las expresiones culturales requieran. 

 

Se tendrán en cuenta en los proyectos de infraestructura cultural la 

eliminación de barreras arquitectónicas que impidan la libre 

circulación de los discapacitados físicos y el fácil acceso de la 

infancia y la tercera edad. 

 

Artículo 28. El gestor cultural. Impulsa los procesos culturales al 

interior de las comunidades y organizaciones e instituciones, a través 

de la participación, democratización y descentralización del fomento 
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de la actividad cultural. Coordina como actividad permanente las 

acciones de administración, planeación, seguimiento y evaluación de 

los planes, programas y proyectos de las entidades y organizaciones 

culturales o de los eventos culturales comunitarios. 

Políticas de Infraestructura 

Cultural 

Principios: 

1. Confort: Consiste en el diseño de las edificaciones 

considerando la espacialidad en relación con las características de 

accesibilidad, funcionalidad y la adaptación a las condiciones 

climáticas, buscando el bienestar psicofísico de los usuarios. 

Adicionalmente, se deben disminuir los impactos ambientales 

reduciendo los consumos de energía y aprovechando los recursos 

disponibles (sol, vegetación, lluvia, vientos, geografía, etc.). 

 

3. Accesibilidad y movilidad: Se debe tener en cuenta la 

eliminación de barreras arquitectónicas que impidan la libre 

circulación de las personas con discapacidad y el fácil acceso de la 

infancia y de la tercera edad. 

 

4. Flexibilidad: Los equipamientos culturales deben tener cierto 

grado de elasticidad espacial y constructiva que les permita adaptarse 

a los cambios de la población usuaria y de sus necesidades 

 

6. Sentido del lugar e identidad: Este concepto hace referencia 

a la adaptación de las condiciones propias del entorno donde se 

desarrolla el proyecto arquitectónico. Involucra la potencializarían y 

reinterpretación de los sistemas espaciales y constructivos 

tradicionales, el aprovechamiento de los materiales de la región y, en 

lo posible, el fomento en el uso de mano de obra calificada procedente 

de zonas cubiertas por el radio de impacto de los proyectos. Esto 

busca generar una identidad entre el proyecto y la población a la cual 
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está destinado asegurando la apropiación y correcto uso de la 

infraestructura cultural. 

 

Líneas de Acción:  

 

1. Construcción de equipamientos culturales: Esta línea de 

acción pretende dotar de equipamientos culturales a aquellos 

municipios que presenten déficit en la materia. Los proyectos de 

equipamiento deben ser consecuentes con las necesidades del 

contexto social en el cual se inscriben, con el fin de evitar la 

subutilización o la sobrecarga de los mismos equipamientos y 

promover su sostenibilidad. Así mismo, los proyectos deben 

promover la recuperación de técnicas tradicionales de construcción 

propias de la región, así como el uso de las nuevas tecnologías. 

 

2.Dotación de equipamientos culturales: Esta línea de acción busca 

dotar a los equipamientos culturales de muebles, enseres y equipos 

con el fin de garantizar su operación y su adecuada utilización. 

 

4.4.2 Marco internacional 

 

Tabla 3. Marco legal internacional 

País Normativa Contenido 

México 

Ley Habilitación 

de Centros 

Culturales y 

Sociales 

 Define un “Centro Cultural” 

:Establecimiento en que se realicen las actividades 

descriptas en el artículo 1° (manifestaciones 

culturales), cuya capacidad máxima es de ciento 
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cincuenta (150) personas, no pudiendo ser la superficie 

de piso mayor a los 500m2.  

 Para el calculo de la capacidad maxima 

admitida será de 0,40m2 por usuario exceptuando para 

sector de ingreso y egreso, pasillos de circulación, 

sectores de trabajo y de servicios. Los Espacios 

Complementarios pueden ser utilizados 

transitoriamente y tienen una capacidad máxima de 1 

m2 por usuario. 

 El ancho de las circulaciones tendrá un ancho 

mínimo de 0,80m para un equipamiento de 80 

usuarios. 

Dependiendo del número de espectadores es el área 

por espacio y su capacidad. Según la normativa 

Mexicana el establecimiento no podrá superar las 500 

no teniendo un área mayor a 500 metros. La medida 

por espectador será de 0,42m² (Proyecto de Ley – 

Iniciativa popular (ley 40 CABA))  

Chile 

Guía a la gestión e 

infraestructura de 

un Centro Cultural 

Comunal 

El Centro cultural se debe realizar en diferentes etapas: 

 Diagnostico: Descripción y análisis de 

aquellos elementos que conforman e influyen en la 

realidad en la cual se insertará el nuevo espacio 

cultural. 

 Conceptualización: Adoptar definiciones 

estratégicas para definir escala, objetivos del proyecto 

y los recursos necesarios para el desarrollo del 

proyecto. 

 Planificación: Delimitación del presupuesto 

 Conceptualización  y planificación: Realización 

estándares de áreas por usuario, organigrama y 
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elaboración de cuadro de áreas. 

A partir de los diferentes tipos de Centros Culturales y 

sus componentes plantea para un Centro Cultural 

Comunal con un área de 814m un área de 0,01m ² por 

espectador. 

 

Declaración 

Universal de los 

derechos humanos 

Artículo 27.  

1. Toda persona tiene derecho tomar parte 

libremente en la vida cultural de la comunidad, a 

gozar de las artes y a participar en el progreso 

científico y en los beneficios que de él resulten. 

2. Toda persona tiene derecho a la protección de 

los intereses morales y materiales que le correspondan 

por razón de las producciones científicas, literarias o 

artísticas de que sea autora. 

 

4.5 Marco Normativo 

 

Tabla 4. Marco normativo 

Normativa  Descripción 

NTC 4143 

Accesibilidad de 

las personas al 

medio físico. 

Edificios. Rampas 

fijas 

Pendientes longitudinales:  

Se establecen las siguientes pendientes longitudinales 

máximas para los tramos rectos de rampa entre 

descansos, en función de la extensión de los mismos 

medios en su proyección horizontal (I): 

 10m <1= 15m la pendiente máxima será del 15% 

3m <1= 10m la pendiente máxima será del 8% 

1,5m <1= 3m la pendiente máxima será del 10% 

I= 1,5m; la pendiente máxima será del 12% 

 

Ancho Rampas: 
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El ancho mínimo libre de las rampas será de 0,90m  

 

Descansos: 

 Los descansos se colocaran entre tramos, cuando 

exista la posibilidad de un giro y frente a cualquier tipo 

de acceso. 

 El largo del descanso deberá tener una dimensión 

mínima libre de 1,20 

Desniveles: 

Cuando las rampas salven un desnivel superior a 0,25m 

deberán llevar pasamanos. 

NTC 4145 

Accesibilidad de 

las personas al 

medio físico. 

Edificios. 

Escaleras 

Ancho de las Escaleras: 

 En edificios de uso público deben tener un ancho 

mínimo de 120cm. 

 Si la separación de los pasamanos a la pared supera 

los 50mm el ancho de la escalera debe incrementarse en 

igual magnitud. 

Contrahuellas: 

 La contrahuella no debe tener una altura menor o 

igual a 18cm. 

Huellas: 

 Las dimensiones de las huelas deben ser las que 

resulten de aplicar la fórmula: 

               2a+b=60/64 

donde a= contrahuella en cm 

donde b= huella en cm 

Descansos: 

Deben tener el ancho y la profundidad mínima 

coincidiendo con el ancho de la escalera. 

Pasamanos: 
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Las escaleras deben contar con pasamanos en los dos 

costados; deben ser continuos en todo su recorrido. 

A partir de las normativas planteadas anteriormente, y de  un análisis espacial  para un área 

suficiente por usuario de un Centro Cultural comunal se establece que por usuario se tendrá un 

área de 3m ² por persona como medida estándar para proyectar las áreas de los espacios del Centro 

Cultural. 

 

5. Tipologías 

 

 

5.1 Tipología Nacional 

CENTRO CULTURAL GABRIEL GARCIA MARQUEZ 

 Localización: 

Calle 11 N° 5-60, Bogotá D.C, Colombia 

 

 Arquitecto: 

Rogelio Salmona 
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Figura 19. Centro Cultural Gabriel García Márquez 

Imagen tomada: Galería imágenes de fondo de cultura económica 

 

 Componente Funcional: 

Ofrece a los usuarios funciones como la educación y el entretenimiento mediante la lectura, 

brindando actividades gratuitas, exposiciones privadas y conferencias para los Bogotanos y los 

visitantes.  

La mayoría de los espacios cubiertos, donde se realizan las actividades de éste edificio se 

encuentran contra el muro de colindancia para que el espacio público de la ciudad tenga relación 

directa con el espacio público del edificio. 

 La biblioteca se encuentra en el espacio más interno de esta edificación ya que es la zona 

más importante y su ubicación permite que las actividades desarrolladas  dentro de esta se  lleven 

a cabo con total tranquilidad.  

 

 Espacios: 

1. Auditorio 
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2. Sala de exposiciones temporal 

3. Auditorio Auxiliar 

4. Cafetería 

5. Estacionamiento 

6. Librería 

7. Vestíbulo 

8. Sala de lectura 

9. Sala de juntas 

10. Ludoteca 

11. Oficinas 

 

Figura 20. Planta Principal 
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Figura 21. Planta Baja 

 Componente Urbano 

El edificio Se encuentra Construido en un lote con un área de 3239 m2. Presenta una 

pendiente de 6% a lo largo, y de 3% a lo ancho. Construido sobre la calle 11 entre carreras 5ta y 

6ta, en el centro histórico de la ciudad. 

 El lote donde se encuentra actualmente construido el Centro Cultural ha tenido distintos 

usos a lo largo de la historia. En un inicio fué usado como un parqueadero de uso público, ya que 

en este predio estuvo ubicado el Palacio de justicia el cual funciono hasta el año 1948; 

posteriormente fue destruido por un incendio originado por El Bogotazo. La morfología de la 

manzana es ortogonal regular o tipo damero. 

El Centro Cultural está emplazado  en el centro de la ciudad de Bogotá, en el barrio La 

Candelaria a una cuadra de la plaza de Bolívar. Este sector se ha caracterizado a lo largo de la 

historia por tener una buena cantidad del patrimonio arquitectónico. Por otro lado en el sector se 
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localizan edificaciones educativas, restaurantes, hoteles, bibliotecas y museos que se encuentran 

próximos al equipamiento. 

 

Figura 22. Planta localización General 

Ficha Elaborada por: Arq. Jorge Aníbal Manrique Prieto. 

 

 

Figura 23. Secciones Terreno 

Cortes elaborados por: Arq. Jorge Aníbal Manrique Prieto 
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 Componente Formal: 

La forma del edificio está basada en dos círculos, los cuales forman las  plazas públicas del 

equipamiento, para lograr la reinterpretación del patio central característico de las casas coloniales; 

que logra relacionar el edificio visualmente y físicamente con el exterior. Al desarrollarse  

alrededor de estas plazas, la totalidad del edificio respeta la historicidad del entorno para introducir 

la ciudad dentro  del proyecto negando barreras arquitectónicas en estos espacios exteriores. 

Según el Arquitecto Rogelio Salmona todo espacio debe ser un lugar donde se pueda estar 

ya que “la arquitectura debe ser pensada para los ciudadanos y la ciudad y no para el ego del 

arquitecto. 

 

  

Figura 24. Plazas públicas 

 

 Componente Técnico: 

Los materiales utilizados en la construcción del Centro Cultural fueron: Concreto armado, 

ladrillo, estructura complementaria entre vidrio madera y acero.  
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En los espacios como la biblioteca se manejaron alturas diferentes que permitan la 

iluminación y ventilación desde la cubierta, la fachada que da hacia las plazas circulares es  

acristalada dando una permeabilidad a la fachada que permita que entre la luz natural. 

En las plazas exteriores el ladrillo es utilizado en los muros y el piso, la colocación de los 

ladrillos de piso van de acuerdo a la forma radiada de la plaza. 

 

  

Figura 25. Plazoletas 

Fuente: http://writingplace.org/wp-content/uploads/2013/03/DSC00223.jpg 

 

De esta tipología arquitectónica se resalta la importancia de hacer un análisis profundo a la 

localización del proyecto ya que el sector debe facilitar el acceso tanto peatonal como 

vehicularmente al usuario. De igual forma el espacio público es una determinante que tuvo en 

cuenta el arquitecto para la realización del diseño pues una de las finalidades del proyecto fue la 

recuperación de espacio público y la incorporación de nuevos. 
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5.2 Tipologías internacionales 

 

CENTRO CULTURAL GABRIELA MISTRAL 

• Localización: Barrió Lastarria- Santiago de Chile- Chile 

• Arquitecto: Cristian Fernández Arquitectos 

 

Figura 26. Centro Cultural Gabriela Mistral 

Fuente: Imagen tomada de: Archdaily (s. f.) Centro cultural Gabriela Mistral Recuperado de 

http://www.archdaily.co/co/02-52707/centro-cultural-gabriela-mistral-cristian-fernandez-

arquitectos-lateral-arquitectura-diseno 

 

 Componente Funcional: 

El edificio se organiza en base a tres volúmenes o ‘edificios’ que contienen y representan 

las tres principales áreas del programa: 

1. Centro de Documentación de las Artes Escénicas y la música (Biblioteca). 
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2. Salas de formación de Las Artes Escénicas y la música (Salas de ensayo y salas 

de exposición). 

3. Gran sala de audiencias (Teatro de 2000 personas) 

Estos tres edificios desde el nivel del espacio público están separados y pueden ser 

perfectamente rodeados por el peatón para un mejor aprovechamiento del programa, pero en los 

niveles inferiores están todos conectados conformando los tres un solo edificio.  Teniendo como 

un área total construida 42000 m2. Con la creación de este equipamiento de dio origen a nuevas 

plazas que introduzcan la ciudad en el edificio. ( Ver figura 27) 

 

 

Figura 27. Nuevas plazas 

Imagen tomada: Archdaily, intervenida por los autores 
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Figura 28. Sección del proyecto: 

 

 

 Componente Urbano: 

El Centro Cultural fué construido en un edificio restaurado por su importancia cultural para 

la ciudad. Teniendo en cuenta que el edificio circunda con una parte de La Ciudad no se relaciona 

hace muchos años. Su principal vía de acceso es por La Avenida Libertador Bernardo O Higgings, 

la principal avenida de La Ciudad de Santiago. El Volumen da  origen a nuevos recorridos urbanos 

siendo principales espacios públicos entregados a la ciudad y que invitan a los ciudadanos a ocupar 

un edificio que de cierta forma se funde con ella. 

 

2)Programa y Organización del Edificio Horizontalmente, el edificio se organiza en base a tres volúmenes o

‘edificios’ que contienen y representan las tres principales áreas del programa. Estas son, en el mismo

orden que los edificios, de Poniente a Oriente: El Centro de Documentación de las Artes Escénicas y la

Música (Biblioteca); Salas de Formación de las Artes Escénicas y la Música (Salas de Ensayo,

Museos y Salas de Exposición) y la Gran Sala de Audiencias (Teatro para 2.000 personas).

Estos tres edificios desde el nivel del espacio público están separados y pueden ser perfectamente

rodeados por el peatón para un mejor aprovechamiento del programa, pero en los niveles inferiores están

todos conectados conformando los tres un solo edificio. Los espacios de separación entre ellos se

transforman en plazas cubiertas que son los principales espacios públicos entregados a la ciudad y

que invitan a los ciudadanos a ocupar un edificio que de cierta forma se funde con ella. Los dos primeros

volúmenes al Poniente corresponden a la remodelación del edificio existente que sobrevivió al

incendio mientras que el volumen restante al Oriente (La Gran Sala de Audiencias) es una Obra

Nueva. Verticalmente, el programa dentro de cada uno de ellos convive y se relaciona a través de halls de

triple altura desde donde es posible ver el programa y orientarse dentro de cada edificio. Estos halls se

relacionan directamente con cada una de las plazas de manera que son una extensión de éstas.

Esto se reafirma aún más con utilización de un mismo pavimento tanto al interior como al exterior y con

una solución estructural que evita los elementos estructurales verticales en este cerramiento logrando

un alto grado de transparencia.
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Figura 29. Localización del proyecto 

 

Componente Formal: 

Conservación del edificio anterior con sus pilares para establecer una gran cubierta (Ver 

figura 30) además del subterráneo y unas losas del primer y segundo piso. Proponen nuevos 

volúmenes para la interacción con el barrio dando origen a nuevos recorridos Dando origen a los 

nuevos volúmenes principales del proyecto.  

Se entiende como sellos la suma, dentro de la manzana de un volumen existente más uno 

propuesto unidos por un patio. No se busca crear nuevos recorridos peatonales y plazas, sino unir 

y continuar los ya existentes por medio de los sellos (Ver figura 31) 
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Figura 30. Composición formal 

 

 

Figura 31. Generación del volumen 

 

 Componente Técnico: 

  A partir de la restauración del edificio Diego Portales la estructura del edificio es la 

misma, se plantea una reforma de espacios y de acabados. 

Los principales materiales que conforman el edificio son todos posibles de encontrar en el 

edificio original como lo son: 
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 Acero corten 

 Hormigón armado a la vista 

 Cristal 

 Madera 

 

 

Figura 32. Materiales 

 

Los paneles de Acero corten son utilizados como revestimiento de la fachada y 

dependiendo de la necesidad de iluminación se plantean diferentes diseños de screen panel.  

En su interior Revestimientos de madera natural de Cedro teñido y Muebles incorporados 

de hormigón granítico. 

 

CENTRO CULTURAL JEAN MARIE TJIBAOU 

 Localización: Nouméa, Nueva Calcedonia 

 Arquitecto: Renzo Piano 

 Componente Funcional:  
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El proyecto  buscó hacer un homenaje a la cultura, historia y tradiciones en el tiempo así 

como su sensibilidad con la comunidad porque se basó en sus pobladores indígenas, su cultura y 

símbolos recalcando los en todo el proyecto. El proyecto refleja un respeto por la naturaleza pues 

en el lote donde se encuentra localizado es una reserva natural. Rodeado de manglares y lagunas 

que le brindan al proyecto unas directrices de diseño.   

 

Implantación proyecto en el entorno 

 

 

Figura 33. Centro Cultural Jean Marie Tjibaou 

Fuente: EL DIARIO MONTANES El centro botin diseñado el italiano Renzo 

Pianohttp://blogs.eldiariomontanes.es/desdenuestracabana/2010/08/01/el-centro-botin-disenado-

el-italiano-renzo-piano/ 

 

Espacios: El Centro cultural se resuelve en tres villas, la primera: es el conjunto cultural 

donde se realizan actividades como exposiciones permanentes y temporales y cuenta con espacios 

como el auditorio y el anfiteatro.  La segunda villa: cabañas donde se realizan las actividades 

administrativas y se investigación cuenta con espacios como la biblioteca y salas de conferencia. 
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La tercera villa: Espacios para actividades culturales de la comunidad como la música, danza, 

escritura y escultura. Estas tres villas están conectadas por senderos peatonales.  

 

 

 Villa 1: Conjunto Cultural  

 Villa 2: Cabañas administrativas   

 Villa 3: Espacios cultural  de la comunidad 

Figura 34. Composición volumétrica 

 

El centro cultural se resuelve en diez cabañas de diferentes áreas debido a tu tamaño y 

función, las más pequeñas con un área de 63m2, las medianas con un área de 95m2 y la más grande 

con un área de 140 m2. 
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Figura 35. Zonificación 

 

 Componente Urbano: 

El proyecto está conformado como una unidad, donde  los diez diferentes tipos de cabañas 

están conectadas  a partir de un eje donde resuelve la repetición de sus volúmenes creando un 

orden lineal. 

 

 

Figura 36. Componente Urbano 

 

 Componente Formal: 

El diseño del proyecto  tiene como intención arquitectónica el aprovechamiento máximo 

de los vientos razón por la cual la fachada de los diferentes  cabañas está realizada en madera con 

filtros de viento. La estructura de iroko evoca las cabañas y de la artesanía del lugar. 
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Figura 37. Componente formal 

 

 Componente técnico:  

Su fachada se desarrolla en  madera, acero, vidrio y bambú inoxidable evocando materiales 

de la modernidad con materiales típicos de la región. 

En conclusión el objeto arquitectónico logra juntar las culturas del pacifico que se 

caracterizan por ser pobladores antiguos con la modernidad, respetando sus tradiciones y símbolos 

característicos representándolos en el volumen dando a conocer al mundo una cultura siendo un 

ejemplar universal. Además de que la forma arquitectónica produce una integración entre  el 

espacio público y el espacio privado. 

 

  

34 

 

Este proyecto en particular es una de las obras maestras de Renzo Piano y es un 
ejemplo de tipología, ya que está planteando en este caso este arquitecto un 
proyecto integrado de principio a fin con la cultura en la que está implantado. Y es 
un centro cultural en el que maneja una circulación lineal que reparte directamente 
a los espacios. 

Figura 9. Esquema de zonificación 

 

Imagen obtenida de: http://cybertesis.upc.edu.pe/upc/2008/franco_cd/html/sdx/franco_cd-TH.5.html 

La zonificación de este proyecto está dado por tres zonas principales y es 
nombrada como aldeas según el arquitecto. El fin de estas zonas es clasificar el 
proyecto según su uso. En la primera aldea se experimentan las salas de 
exposición el auditorio y el anfiteatro. La aldea dos está dedicada en su totalidad a 
la zona de investigación o biblioteca y la aldea 3 está planteada para la zona 
administrativa del esquema de zonificación del proyecto. 

Figura 10. Manejo Volumétrico (corte) 

     

Imágenes obtenidas de: http://arquitecturaespectacular.blogspot.com/2010/02/asdfasdf.html 
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6. Áreas 

 

 

6.1 Cuadro de áreas 

 

Figura 38 Cuadro de Áreas 

Elaborada por los Autores 

Zona Espacios X Y Area M2	por	Hab Capacidad Cantidad Area	Total Capacidad	Total Porcentaje Ubicación

Estacionamiento 2,5 5 12,5 50 625 50

Plazoleta	de	Acceso 50 50 50

Alameda 50

Juegos	Infantiles 20

Zonas	Verdes	y	recorridos 630 50 630 50

1305 220 38%

Sala	de	Espera 3,00 4,00 12,00 1 12 1 12,00 12 20%

Oficina	del	Director 4,00 4,00 16,00 1 16 1 16,00 16 26%

Gestion	Cultural 3,00 3,00 9,00 1 9 1 9,00 9 15%

Servicio	Social 3,00 3,00 9,00 1 9 1 9,00 9 15%

Tesoreria 3,00 3,00 9,00 1 9 1 9,00 9 15%

Secretaria 2,00 3,00 6,00 1 6 1 6,00 6 10%

61,00 61 2%

Trampa

Aula	Multiple 6,00 10,00 60,00 1,1 50 4 240,00 200 81%

Caseta	Proyeccion 4,00 2,00 8,00 2 4 1 8,00 4 3%

Baño	Hombres 4,00 6,00 24,00 2 12 1 24,00 12 8%

Baño	Mujeres 4,00 6,00 24,00 2 12 1 24,00 12 8%

296,00 228 9%

Taller	de	Danza 6,00 10,00 60,00 4 15 2 120,00 30 19%

Taller	Artes	Plasticas 7,50 10,00 75,00 2 37,5 2 150,00 75 23%

Bodega 1,50 2,00 3,00 0 0 4 12,00 0 2%

Taller	de	Pintura 7,50 10,00 75,00 2 37,5 2 150,00 75 23%

Taller	de	Idiomas 6,00 8,00 48,00 1,5 32 2 96,00 64 15%

Taller	de	Musica 6,00 10,00 60,00 3 20 2 120,00 40 19%

648,00 284 19%

Taller	Teorico 6,00 12,00 48,00 2 24 2 96,00 48 34%

Taller	Practico 6,00 12,00 80,00 4 20 2 160,00 40 57%

Bodega 2,00 3,00 6,00 0 0 4 24,00 0 9%

280,00 88 8%

Estanteria 8,00 8,00 64,00 2 32 1 64,00 32 13%

Estanteria	Infantil 8,00 8,00 64,00 2 32 1 64,00 32 13%

Hemeroteca 6,00 8,00 48,00 2 24 1 48,00 24 10%

Zona	de	Lectura	Infantil 8,00 8,00 64,00 2 32 1 64,00 32 13%

Zona	Lectura	Adultos 10,00 10,00 100,00 2 50 1 100,00 50 20%

Ludoteca 6,00 10,00 60,00 2 30 1 60,00 30 12%

Control 2,00 1,50 3,00 1 3 1 3,00 3 1%

Sala	Computación 6,80 7,00 47,60 2,5 19,04 1 47,60 19,04 9%

Baño	Hombres 3,50 7,50 26,25 2 13,125 1 26,25 13,125 5%

Baño		Mujeres 3,50 7,50 26,25 2 13,125 1 26,25 13,125 5%

503,10 248,29 15%

Locales	Comerciales 4,00 5,00 20,00 2 10 5 100,00 50 28%

Zona	de	Consumo 7,00 15,00 105,00

Baño	Hombres 4,00 6,00 24,00 2 12 2 48,00 24 13%

Baño	Mujeres 4,00 6,00 24,00 2 12 2 48,00 24 13%

Mantenimiento 3,00 4,00 12,00 0 0 1 12,00 0 3%

Punto	Fijo 4,50 6,00 27,00 4 108,00 30%

Cuarto	de	Maquinas 4,00 4,00 16,00 0 0 1 16,00 0 4%

Cuarto	deBombeo 5,00 5,00 25,00 0 0 1 25,00 0 7%

357,00 98 10%

3450,10 100%

1035,03

4485,13

972,00

2732,81

1760,81

0

0	al	1

	-2	al	-1

0

CUADRO	DE	AREAS	CENTO	CULTURAL	PARA	LA	COMUNA	7	DE	FLORIDABLANCA

-1

-2

AREA	NETA	DEL	LOTE

AREA	LIBRE	

999,29

Sin	Definir

Sub-Total

AREA	CONSTRUIDA	PRIMER	PISO

CIRCULACIONES	(30%)
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Sub-Total

Sub-Total
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Sub-Total

SUB-TOTAL
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6.2 Organigramas generales: 

Organización de espacios a partir de las tipologías analizadas teniendo en cuenta las diferentes 

expresiones culturales existentes en el municipio de estudio. A partir de relaciones directas e 

indirectas entre los espacios se realizan las conexiones entre ellos. 

 

 Nivel se Servicios: 

 

 

Figura 39.Niel de servicios 

Elaborada por los Autores 
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Circulación

Administración

Taller de Pintura Taller de Artes Plásticas
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 Nivel de espresiones culturales: Las zonas de expresiones culturales como la musica 

y la danza tienen una conexión directa; para que sus espacios puedan modularse y convertirse en 

uno mismo, donde los musicos interpreten la musica que será bailada. 

 

Figura 40. Nivel de expresiones culturales 

Elaborada por los Autores 
 

 

 Nivel cultura del dulce: Espacios donde se realizará aprendizaje practico y teorico 

sobre la cultura florideña. Por otra parte se ubicará la parte de biblioteca donde si diferencia la 

parte de lectura infantil de la de adultos  
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Figura 41. Niveles cultura del dulce 

Elaborada por los Autores 

 

Ver Apendice 4. Analisis del Lote 
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7. Lote 

Posterior al análisis realizado a las normativas, tipologías y las diversas problemáticas presentadas 

en la comuna 7 se obtiene como resultado que se necesita de un lote que este ubicado en una zona 

central que permita a los usuarios acceder de las diversas formas. A partir de la localización de los 

diferentes equipamientos en la comuna se escoge un lote que cumple con los requerimientos de 

accesibilidad, además que colinda una gran biomasa que junto con la recuperación de espacio 

público se lograra una revitalización del sector. 

 

Figura 382. Localización de equipamientos Comuna 7 

Elaborado por los Autores 



Centro cultural para la comuna siete de Floridablanca                                                         | 73 

 

 

 

Figura 43. Localización biomasa 

Fuente: Google Earth 

Intervenida por los Autores 

 

7.1 Análisis lote 

El lote se encuentra ubicado a un costado de la carrera 11 (Carretera antigua Bucaramanga- 

Floridablanca) con calles 16 y 17.  Se ubica en el barrio Los Rosales. 

 

 

7.1.1 Accesibilidad al lote: 

Al estar ubicado sobre la Carrera 11 facilita el acceso a los usuarios vehicularmente. Por otra parte 

por esta vía circulan algunas rutas del servicio de transporte público y el sistema de transporte 

masivo. En cuanto al acceso peatonal por las calles 16 y 17  se logra de una manera más sencilla 

pues a pesar de que el sector presenta una gran pendiente por su topografía el lote cuenta con una 
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pendiente poco sobresaliente.  

 Topografía del lote 

La superficie más alta se encuentra en el costado oriental del lote por la Carrera 11 y su 

superficie más baja por el costado occidental por la Carrera11a. Cada curva de nivel aumenta 2 

metros, permitiendo manejar e proyecto por medio de terrazas. Así mismo la topografía que 

presenta permite manejar dos tipos de acceso al proyecto el primero y principal por la parte más 

alta y el otro por su parte más baja donde colinda con una calle peatonal ya existente en el sector. 

 

 

Figura 44. Topografía del lote 

Elaborada por los autores 
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 Normativa (POT) 

 

 

Figura 45. Usos del suelo en la Comuna 7: 

Elaborada por los Autores 

 

Comercial y de servicios: Comprende las actividades de intercambio, compra y venta de 

bienes; pueden ser actividades comerciales a escala local o regional. Comercio de escala local es 

el que se realiza en la modalidad de predio a predio en pequeños locales individuales como 

extensión de los usos de vivienda o institucionales. Comercio de escala regional es el que se realiza 

en centros comerciales como urbanización comercial o centro de mercadeo. Estos usos se realizan 

en Áreas de Actividad Mixta – AAM. 
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Figura 46. Actividad del suelo Comuna 7: 

Elaborada por los Autores 

 

 Tratamiento de renovación Urbana El tratamiento de renovación urbana es aquel a ser 

aplicado en sectores desarrollados que requieren de acciones tendientes a promover acciones 

integrales sobre el espacio urbano de uso público y privado que permitan su recuperación y 

adecuación. 
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7. Conclusiones 

 

 El proyecto debe localizarse en un sector que facilite el acceso al usuario tanto  

vehicularmente como peatonalmente. Por otro lado el objeto arquitectónico debe estar cerca por 

un vía donde transite el transporte público de la ciudad que facilite el acceso de los usuarios. 

 A partir del análisis del componente urbano de los Centros Culturales se concluye que es  

necesario recuperar espacio público en el sector y añadir nuevos espacios que permitan la conexión 

de la ciudad con el objeto arquitectónico. 

 El éxito de un edificio cultural se logra vinculando la cultura característica del entorno una  

inclusión social con la población a servir y no sea un edificio más del sector que no sea acogido 

como un hito representativo. 
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