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Figura 1

La arquitectura es un arte visual, los edificios hablan por sí mismos. 
Julia Morgan
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Figura 2   1 
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OBJETIVOS 

• Demostrar cómo a partir de la arquitectura y el arte la comunidad se puede 
transformar y  reintegrar.

• Identificar las actividades más importante definir un programa específico 
y crear así unos espacios adecuados que garanticen la educación, 
integración y crecimiento de la comunidad.

• Explicar el proceso del proyecto a partir de una problemática como premisa 
de diseño.

• Determinar la transformación cultural y ambiental del sector, siendo los 
factores más importantes para el desarrollo del proyecto.
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ABSTRACT

Through architecture, the aim is to reincorporate the community through a 
project that responds to and promotes social work and the exchange of 
knowledge, therefore the cultural component has as its strategy to repair 
social rupture and environmental problems.

The project in consequence of these marked problems in the neighborhood 
takes a formative, educational, training and cultural character focused on the 
environmental problem and thus respond to the urban and environmental 
component and complement each other, in a way that allows to rehabilitate the 
Tinajas creek that it is deteriorated due to neglect and contamination caused 
by the community.

Therefore, a cultural center is proposed that activates the block and generates 
a circuit of public space that articulates the compendium of cultural, health, 
worship, and service equipment found in the block, enhancing social 
relations. The project is intended A cultural and artistic training therefore has 
young people as its main user in order to mitigate social conflict, promoting 
participation, cohesion, taking into account the uses and activities that take 
place in the context.

RESUMEN

Por medio de la arquitectura se busca reincorporar a la comunidad a través  
de un proyecto que responda y promuevan el trabajo social y el intercambio 
de conocimientos, por ende el factor cultural tiene como estrategia reparar la 
ruptura social y problemas ambientales.

El proyecto en consecuencia de estas problemáticas tan marcadas en el barrio 
toma un carácter formativo, educativo, capacitación y cultural enfocado en la 
problemática ambiental y así responder al componente urbano y ambiental 
y se complementen entre sí, de manera que permita rehabilitar la quebrada 
Tinajas que se encuentra deteriorada debido al abandono y contaminación 
causada por la comunidad.

Se propone, entonces, un centro cultural que active la manzana y genere 
un circuito de espacio público que articule los equipamientos culturales, de 
salud, culto, de servicio que se encuentran en la manzana, potencializando 
las relaciones sociales, el proyecto está destinado a la formación cultural 
y artística, por ende tiene como usuario principal a los jóvenes para poder 
mitigar el conflicto social, fomentando la participación, cohesión, teniendo en 
cuenta los usos y actividades que se desarrollan en el contexto.
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INTRODUCCIÓN

Colombia es un país que lleva encima problemáticas en 
diferentes ámbitos como social, ambiental, económico, 
entre otros. Medellín es una ciudad que se ha visto 
afectada por el conflicto social que se presenta en las 
comunas, en unas más marcadas que otras, además de 
ser una ciudad tan grande la contaminación en el casco 
urbano es muy alto, deteriorando la calidad del aire y su 
sistema hídrico.

El lugar de trabajo se ubica en la comuna 6, barrio 12 de 
octubre, donde la problemática a trabajar es el ambiental 
y por medio del proyecto buscar dar una solución urbana 
y arquitectónica que impacte de manera positiva en el 
barrio.

Enfocado en tratar y rehabilitar la quebrada Tinajas y 
activar esta zona de la manzana que debido al abandono 
no se encuentra en buen estado y ha causado que la 
quebrada se vea afectada, el centro cultural de arte y 
música es un proyecto que responde a las necesidades 
de la comunidad y está ligado al plan estratégico y al POT. 
Medellín es un claro ejemplo de que el factor cultural es 
capaz de transformar las dinámicas y generar un cambio 
positivo para la sociedad.

A lo largo de la formación académica el edificio público es 
el ámbito que más me ha llamado la atención trabajar, por 
como incluye su entorno y utiliza las problemáticas como 
oportunidades para transformar lugares y así desarrollar 
proyectos en pro de la comunidad, por ende mi referente 
de formación es el arquitecto Rogelio Salmona que hace 
un trabajo muy intensivo y sensorial del lugar. 

Por medio del centro cultural de arte y música se busca 
dar solución y responder al lugar para poder integrarlo y 
complementar los usos existentes.

Para llegar al proyecto se hace una investigación, salidas 
de campo para entender el lugar, cuáles son sus dinámicas, 
modos de vidas y las problemáticas que tiene, en este 
libro se recopila toda la información en varios capítulos 
para mostrar el origen y desarrollo proyectual partiendo 
del análisis del lugar, las condiciones de territorio, entre 
otras del barrio 12 de octubre, a partir de esto tomar unas 
premisas como estrategias de diseño que dan solución las 
necesidades y problemáticas que se van a tratar, luego 
mostrar cómo nace, el proceso y la metamorfosis del 
proyecto partiendo de elementos Y condiciones propias le 
lugar, realizando una abstracción de estas características 
como operaciones que determinan la forma y programa 
para llegar al desarrollo arquitectónico detallado. 
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Figura 3

La arquitectura vtiene que fundirse con el entorno, no ser un elemento diferenciador. 
Toyo Ito (1941)

CONTEXTO
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LOCALIZACIÓN

COMUNA 6 - 12 DE 
OCTUBRE  

La Comuna 6 de Medellín se encuentra 
ubicada en la zona noroccidental. Sus 
límites son: al norte, el municipio de 
Bello; al oriente, los barrios: Florencia, 
Tejelo, Girardot, Castilla, Francisco 
Antonio Zea y Alfonso López, de la 
Comuna 5; al sur, los barrios López 
de Mesa, El Diamante y Aures No. 
2, de la Comuna 7; y al occidente, el 
Corregimiento de San Cristobal.

Sus barrios son:
Santander
Doce de Octubre No.1
Doce de Octubre No.2
Pedregal
La Esperanza
San Martín de Porres
Kennedy
Picacho
Picachito
Mirador del Doce
El Progreso No.2
El Triunfo

Figura 4

Figura 5

Figura 6

LECTURA DEL LUGAR 

La comuna 6 tiene sus manzanas principalmente conformadas por la vivienda 
que se encuentra muy consolidad y su indice de construccion no sobrepasa 
los tres niveles de altura, lo cual hace que sea un sector homogeneo,su uso en 
algunos sectores es mixto y donde su comercio informal se basa en tiendas 
barriales y locales, cuenta con una manzana conformada por equipamientos 
culturales, educativos, de salud, culto y servicio social, tiene una topografía 
levemente pronunciada lo cual influye en el asentamiento informal donde 
la vivienda se ubican de manera escalonada adaptándose al terreno de la 
comuna, creando  una configuración en morfología mixta y de trama irregular 
en la comuna, su infraestructura vial es importante ya que cuenta vías 
importantes como la carrera 80, además el interior de las manzanas tiene 
senderos y vías secundarias que permite tener una continuidad y generar 
una conexión constante los barrios, su transporte público es muy completo 
ya que se conforma de integrados, buses alternos y con el nuevo metro cable 
12 de Octubre lo que facilita el acceso a la comuna,  el espacio público que 
posee, tiene zonas verdes amplias que no están en buenas condiciones y no 
se articula a ningún uso.

El lugar de intervención es el barrio 12 de octubre central, donde se encuentran 
ubicados los equipamientos, al ser un nodo importante, es un punto estratégico 
ya que es donde se concentran la comunidad para realizar sus actividades de 
ocio, culturales e integración de la misma, aledaña a esta se encuentra la 
nueva estación del metro cable 12 de Octubre complementando y creando un 
mejor desarrollo del barrio, el espacio público que lo rodea es importante ya 
que es el conector de los usos.
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MEDIO AMBIENTE

Los procesos de urbanización informal y la falta de control sobre las acciones de deforestación han deteriorado su 
sistema ecológico y la cobertura vegetal, por ende s crea la necesidad de restaurar y recuperar el medio ambiente 
por medio de acciones que atribuyan al mejoramiento de los recursos naturales.

En el actual diagnostico se estableció, de los 7,122 hogares consultados en el estudio de sistema cuadral, el 
20% señala, el manejo de residuos sólidos como un aspecto que les genera preocupación (Alcaldía de Medellín & 
Esumer, 2014). Esto se debe a la falta de contenedores y mobiliario público, generando que los habitantes no hagan 
buen manejo de los residuos sólidos.

La dimensión medio ambiental del índice de condiciones de vida del año 2015, se plantea que de las 16 comunas 
de Medellín, la comuna 6, se ubica en el puesto 18, con el índice más bajo de 2,2 con respecto al de la ciudad que 
se encuentra 2,57, clasificados de manera que entre más bajo el índice, mayor es la problemática de la comuna 
en relación con la ciudad (Alcaldía de Medellín & Esumer - Plan estratégico comuna 6, 12 de octubre 2017-2027).

Figura 7

Tabla 1.  Dimensión Medio Ambiente según IMCV, 2015

Tabla 2.  Percepción sobre contaminación visual. Ruido y arborización, según jefes del hogar Comuna 6 – doce de octubre

Figura 8

El bienestar individual y social depende de factores tales como el lugar, las condiciones naturales, la protección y 
seguridad que les provee el territorio y entorno de tal manera que sea apropiado para tener una buena calidad de 
vida. 

Posibilitar y encaminar las acciones de la comunidad en pro de la protección, mejoramiento y aprovechamiento 
responsable del amiente, proponiendo acciones efectivas para recuperar y proteger las condiciones del territorio 
y los habitantes, generando cambios en los hábitos que afectan el ecosistema, aprovechando así las condiciones 
naturales y paisajísticas para un mejor desarrollo y disfrute de la comunidad, permitiendo la integración barrial y 
comunitaria, fortalecer sus edificaciones educativas, comunitarias, seguridad, escenarios deportivos y vivienda 
aledaña al ecosistema.
Contribuir desde las artes y la cultura a la construcción de un territorio que se configura, fortalece y consolida su 
identidad

Gráfica 1.  Principales problemáticas de la Comuna 6 – Doce de Octubre 

Figura 9

Figura 10
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SISTEMA ECOLÓGICO Y AMBIENTAL

• La manzana cuenta con recorridos 
internos para comunicarse entre 
equipamientos por medio de 
puentes y pasajes.

• En la manzana predomina más 
el suelo blando, que el duro, 
acompañado de un sistema 
arbóreo mixto.  

Figura 11

Figura 12

Guadua

Palmera musa

Árbol caobaÁrbol suribio Árbol guayacán

Árbol carbonero

Higuerilla

Árbol acacia

Monstera

Figura 13

Figura 16

Figura 19

Figura 14

Figura 17

Figura 20

Figura 15

Figura 18

Figura 21
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• Los equipamientos se encuentran aglomerados en una manzana donde en el centro del barrio, sin embargo no 
cuentan con espacio público que los acompañe y articule entre si y los demás usos.

• Algunos usos mixtos rodean los equipamientos al ser espacios de alta circulación congestionando las vías 
principales. 

• La vivienda tiene una ocupación importante en barrio siendo el uso que más predomina.
• Índice de construcción es de 2 a 3 pisos máximo.
• El comercio barrial se ubica en los remates de la manzana.

Equipamientos

Vivienda- Comercio

Vivienda
Figura 22

USOS DEL SUELO

Hospital 12 de Octubre

Hogar infantil 12 de Octubre

I.Sta. Maria CarmenU.H. 12 de octubre Biblioteca Gabriel G.

Metro cable 12 de Octubre

I.Educativa 12 de Octubre

Cancha 12 de Octubre

Estación de bomberos 
12 de Octubre

Equipamientos culturales, de culto, de servicio, deportivos y recreativos, institucionales, salud.

Figura 23

Figura 26

Figura 29

Figura 24

Figura 27

Figura 30

Figura 25

Figura 28

Figura 31
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• El espacio público en la comuna 6 no es acorde a las construcciones y no 
cubre la demanda y requerimientos urbanísticos, al tener un promedio 
de 519,53 habitantes por hectárea indica que el área urbano ocupado es 
alto relacionado con la superficie.

• Por su aspecto en general la percepción positiva de la comunidad es de 
47,4% que es considerada buena, el 31,8% la considera aceptable y el 
13,3% mala.  

Zonas verdes recreación

Parques

Red hídrica (Q.Tinajas)

Área libre de equipamientos

Corredor verde

Corredor peatonal

ESPACIO PÚBLICO Y COLECTIVO

Figura 32

Ciclorutas proyectadas 
para potenciar el 
espacio público.

Zonas verdes amplias 
sin ningún uso, 
parques en mal estado.

Espacio Publico con 
senderos para el 
peatón.

Área libre en los equipamientos que 
no permite su conexión.

Figura 34Figura 33

Figura 37Figura 36

Figura 39

Figura 35

Figura 38

Figura 40
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La conformación del barrio se ha dado de manera informal, sin ningún 
orden, lo cual se ve reflejado en la conformación de sus manzanas donde  
se observa como en algunas zonas busca el orden, pero predominan las 
formas irregulares. 

Mixto

Mancha

Límite barrio

Red Hídrica (Q.Tinajas)

Intersección

MORFOLOGÍA

Vivienda 
3 nivles máx.

Viviendas 
2 a 3 nivles 

máx.

Viviendas 
2 nivles máx.

Figura 41

Morfologia mixta alta: con remates 
en espacio público o zonas verdes.

Morfologia mixta baja: se observa 
un orden y continuidad en su 
configuración.

Morfologia mixta media: el orden 
de las manzanas se modifica por 
variación de formas. 

El uso que predomina en la 
morfologia mixta es la vivienda y 
comercio.

Las manzanas donde se ubican 
equipamientos y esapcio público no 
tinen una forma definida.

Las viviendas se ubican dependiendo 
de la topografia variando su forma.

Figura 42

Figura 43
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Vía arteria

Vía colectora

Vía de servicio

Vía peatonal

Vía mixta

Vías en mal estado

La cobertura en el transporte y movilidad de la 
comuna 6 tiene los siguientes porcentajes
Muy mala .... 2%
Mala ............ 4%
Aceptable .... 14%
Buena .......... 64%
Muy buena .. 16%

SISTEMA MOVILIDAD Y JERARQUÍA VIAL 

Figura 44

Carrera 77b: solo está acompañado 
de zonas verdes.

Carrera 80: Amplias de zonas verdes.

Carrera 78: no tiene la sección víal 
adecuada.

La vivienda ocupa gran parte de la sección. 

No hay buena sección vial en unos sectores. 

Figura 45

Figura 46

Figura 47

Figura 50Figura 49Figura 48
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PROBLEMÁTICAS

Sección víal: A pesar de tener una 
infraestructura vial, las vías internas 
y senderos peatonales que permiten 
tener una continuidad  entre las 
manzanas no se encuentran en buen 
estado dificultando la movilidad.

Espacio público: El espacio público 
en algunas zonas no se encuentra 
en buenas condiciones, gerando 
desarticulación de los usos como 
la vivienda con los equipamientos y 
carecen de moiliario urbano.

Medio ambiente: La quebrada 
Tinajas se ha convertido en un 
punto de concentración de basuras, 
contaminando la fuente hídrica, 
debido al abandono de la comunidad. 

Figura 51

Figura 52 Figura 53 Figura 54

OPORTUNIDADES

Morfología mixta: Manzanas divididas, senderos internos 
que permiten una continuidad y conexión constante

Morfología mixta: Generar conexión entre los equipamientos, componente natural Quebrada Tinajas y la vivienda

ContinuidadPermeabilidad Silueta cubiertas

Plazas y zonas verdes: Como puntos de encuentro y 
articulador entre manzanas

Figura 56

Figura 57

Figura 55
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Figura 58

FORMULACIÓN DE 
PROYECTO

  3 
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LÍNEAS DE PROYECTO

La última etapa formativa donde el Taller IX y X propone analizar un lugar y 
problematizar una de las líneas de proyecto, teniendo en cuenta los distintos 
actores del conflicto como los modos de vida, el lugar y la técnica para poder 
formular una hipótesis proyectual. A través de esta, se busca dar soluciones 
desde la arquitectura y que aporten de manera positiva a la comunidad para 
permitir transformar el lugar y que contribuya en su desarrollo.

A partir de unas líneas proyectuales, el taller permite a cada estudiante 
abordar y desarrollar una de ellas desde el análisis de las diferentes 
comunidades que poseen una problemàtica ya sea en campo urbano o rural. 
Las líneas se explican así:

Memoria Capacitación Vivienda

Asociación a un lugar o 
hecho histórico

El lugar se ubica en el 
casco urbano o rural

Centro de la ciudad o 
rual

Figura 59
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¿CÓMO SE ASUME LA PROBLEMÁTICA? 
 

¿Qué?

Tomando como punto de partida las líneas proyectuales planteadas en el 
taller, el problema se asume de la siguiente manera:
La intervención arquitectónica comprende la línea de capacitación que tiene 
carácter educativo, cultural e integración social. 

¿Por qué?

El cambio climático, la contaminación del medio ambiente y deterioro de 
recursos naturales, es el resultado de como la sociedad ha hecho mal usos 
de estos, transformando el planeta afectando su calidad de vida.
Por ende en la necesidad de cambiar y mejorar el entorno se debe conocer, 
entender y valorar las preexistencias, para que el proyecto  los complemente.
La materia prima de la arquitectura es el lugar, quien define su emplazamiento, 
usos, programa y tamaño, para poder proponer espacios que sensibilicen al 
usuario, por medio de actividades complementarias (educativas, culturales 
e integración social) las cuales encaucen un cambio efectivo en el 
comportamiento social en pro del medio ambiente.

+

+ + =

+

 
¿Para qué?

La intervención del lugar está muy ligada a un estudio y análisis del mismo, 
desarrollado a partir de las estrategias planteadas en el plan estratégico de la 
Comuna 6 – Doce de Octubre, tomando como foco principal la rehabilitación 
de la Quebrada Tinajas.

¿Cuándo y dónde?

El desarrollo del proyecto se realiza al occidente de Medellín, en la comuna 
6, barrio 12 de octubre donde se concentran los equipamientos y se está 
llevando a cabo la nueva línea de metro cable picacho potencializando su 
desarrollo.

¿Para quién?

El proyecto está dirigido hacia las personas de la comuna 6 (familias, niños, 
jóvenes, etc), con el fin de transformar y aportar al cambio social. Resaltando 
y potencializando las actividades culturales que desarrollan en la comuna y 
en el barrio.

+ +
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Figura 60
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Elementos orientadores con 
respecto al plan estratégico 
Comuna 6 – Doce de Octubre
Línea estratégica
Directrices de desarrollo 

Culturales
• Equidad de género
• Dialogo e intercambio intergeneracional
• Sociedad intercultural

Económico
• Trabajo decente
• Progreso económico
• Reducción de desigualdades

Ambiental
• Preservación del medio ambiente
• Planificación pertinente y equidad urbana 

para la vida humana 
• Protección de recursos naturales 

(ecosistemas y biodiversidad)
• Sociedades sostenibles y sustentables
• Hábitat

Políticos
• Paz
• Participación social y política
• Gobernanza, gobernabilidad y gobierno 

local para la gestión de lo público y privado

Sociales 
• Justicia social
• Educación de calidad
• Protección social y salud

Ambiental SocialCulturales

Arte

Producción

Conocimiento Individual

Educativo

Intercambio

Colectivo

Cuidado Encuentro

Protección Integración

Preservación

Capacitación

Visión
En el año 2020 las artes y la 

cultura habrán contribuido en 
la construcción de un territorio 

para vivir dignamente mediante la 
configuración, fortalecimientos y 

consolidación de su identidad.

Fortalecimiento del 
capital organizativo, 

artístico y cultural de la 
comuna.

Fortalecimiento de la 
convivencia comunitaria. 

Educación, formación 
y creación artística y 

cultural.

Comunicaciones para el 
desarrollo cultural de la 

comuna.

Gestión económica para 
la sostenibilidad de los 

procesos culturales.

Recuperación y divul-
gación de la memorias 
y el patrimonio de la 

comuna. 

LÍNEA PROYECTUAL
CAPACITACIÓN

Ilustración 1.  Despliegue Estratégico Plan de Desarrollo Cultural Comuna 6 - -Doce de Octubre

Figura 61
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Figura 62

ARTE Y CULTURA

Para el tema cultural, se toma como referencia el diagnostico en el Plan de 
Desarrollo Cultural Comuna 6 - Doce de Octubre, que recoge y analiza las 
organizaciones y gestores artísticas y culturales del territorio. Las cuales 
presentan dificultades para generar recursos, falta de información hacia la 
comunidad sobre las actividades que se realizan, debido a la escasez de 
espacios de carácter público donde se lleve a cabo la promoción y disfrute del 
arte, cultura educación.

Dentro de las justificaciones del proyecto de capacitación cabe destacar dos 
aspectos importantes:
• Una orientada a la tradición, cultura, religión, creencias, valores, prácticas 

sociales, la multiculturalidad y la posibilidad de producción e intercambio 
de conocimiento entre grupos sociales y colectivos, en el desarrollo de 
prácticas culturales que defines la diversidad del lugar.

• Otra resaltar y potencializar el talento para el arte en sus diferencia 
expresiones (canto, baile, pintura, teatro, etc.) que se encuentran en niños, 
jóvenes y adultos, posibilitando la creación de espacios promuevan la 
libre expresión y encuentros  que emergen de procesos asociados a la 
integración participativa. 

El que quiera llamarse Architecto […] sabrá la música, para entender las leyes del sonido 
y matemáticas

(Vitruvio Polion, 1787).
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Doy gracias a la arquitectura porque me ha permitido ver el mundo con sus ojos. 
Rafael Moneo (1937)

PROCESO DE DISEÑO

  4 Figura 63
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OPERACIONES FORMALES ESTRATEGIAS PROYECTUALES 

Desplazar: Realizar un emplazamiento en 
el terreno que no sea tan agresivo de esa 
manera se hace un terraceo para generar 
diferentes niveles. 

Superponer y levantar: Generar un atrio en el 
acceso y liberar las plantas

Dividir: Dar continuidad a las vías internas de 
las manzanas.Circulación: Las escaleras externas, 

es una característica de las viviendas 
resaltando los accesos a cada 
nivel que funcionan de manera 
independiente.

Vivienda: La configuración de la 
vivienda, debido a la topografías su 
implantación permite tener varios 
niveles y ubicarlo diferentes alturas.

Accesos: Los antejardines amplios 
como espacio de recibimiento que 
tienen en ese primer acceso es el 
punto de transición entre lo interior y 
exterior.

El diseño del proyecto se hace a partir de la lectura del lugar, de las 
características que predominan y se toman tres aspectos como premisas de 
diseño:

Son resultado de las estrategias y determinaron la forma teniendo en cuentas 
las intenciones espaciales y conexión de lo urbano con lo natural.

Figura 64

Figura 65

Figura 66
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Figura 69

Figura 68

Figura 67

ESQUEMAS

CENTRO CULTURAL DE ARTE Y MÚSICA: PROCESO DE DISEÑOCENTRO CULTURAL DE ARTE Y MÚSICA: PROCESO DE DISEÑO

El proyecto fue cambiando de inicio a fin y el desarrollar los esquemas a mano 
me permitió tener más sensibilidad y entender la relación de cada espacio y 
como relacionarlo con el entorno.

Como parte de la metodología fue fundamental entender y realizar el proyecto 
de diferentes maneras ya sea por medio de bocetos, alzados y maquetas. 

PROCESO
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Figura 71

MAQUETA

Figura 70
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Como parte del proceso se realizaron diferentes modelos de maquetas 
volumétricas y  estructurales para entender y resolver el  sistema estructural 
que mejor responda a la forma del proyecto.
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Figura 72 Figura 73
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DESARROLLO 
ARQUITECTÓNICO

  5 Figura 74
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto Centro Cultural de Arte y Música,  busca ser un  complemento de 
los usos y actividades que se desarrollan en el barrio 12 de octubre, que nace 
de un análisis y abstracción del lugar, teniendo en cuenta la aproximación 
al edificio, la espacialidad interior en relación con el programa y ligada a las 
actividades que se realizan en el exterior.

El edifico se compone de tres rectángulos que se ubican en diferentes niveles, 
cada uno con un programa específico. El volumen principal se ubica paralelo 
a la vía y perpendicular sobres sus niveles inferiores, del lado norte se apoya 
sobre el volumen de primer nivel que prolonga cuatro columnas y a estas se 
adosa una cercha que eleva y sostiene el voladizo, liberando la planta urbana, 
dándole permeabilidad al proyecto, del lado sur se superpone y amarra al 
volumen de dos niveles.

La configuración de las fachadas responde al entorno y a unas intenciones 
visuales, dándole un ritmo coherente con el  programa, por ende las fachadas 
del lado norte y sur se cierran revestidas en concreto y las fachadas oriente 
y occidente se abren forradas con paneles de vidrio modulados verticalmente 
con perfilaría en aluminio. 

El acceso del edificio es un umbral que enmarca el paisaje urbano y natural, el 
gran atrio da apertura al programa por medio de un teatro al aire libre, siendo 
este un punto de encuentro, transición y continuidad, a este se adhiere una 
escalera metálica en acero corten, que inicia en el primer nivel y se prolonga 
hasta la cubierta, la cual se vuelve una cinta que integra el programa y los 
diferentes niveles, además de conectar el interior y exterior.
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INTERVENCIÓN EN EL LOTE

Figura 75 Figura 76
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Identificación de elementos naturales preexistentes Continuidad del espacio público 

Moldeo el terreno de acuerdo a la topografía Prolongación de las pasarelas existentes para afectar lo menos posible el terreno 
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Figura 77 Figura 78
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Integración de espacio público y pasarelas con el entorno

Ubicación del primer volumen liberando la planta urbana 

Los volúmenes se desplazan adaptándose al terreno que se terraceo para generar el espacio público  

El volumen principal se superponer para generar el gran atrio 
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CIRCULACIÓN

ACCESO
AULAS
TALLERES
SERVICIOS
AUDITORIO

Figura 79 Figura 80
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PROGRAMA

El programa del edificio se clasifica 
de acuerdo al volumen, el volumen 
principal denominado cultural, 
reúne y articula los volúmenes con 
el programa de arte y música.

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4
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Figura 81 Figura 82
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CIRCULACIÓN

Sección transversal

Sección transversal

Sección horizontal

ACCESO
AULAS
TALLERES
SERVICIOS
AUDITORIO

TABLA DE ÁREAS
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CIRCULACIÓN Cómo la circulaciòn es el conector y permite 
recorrerlo desde el exterior al interior.

ROGELIO SALMONA - BIBLIOTECA VIRGILIO 
BARCO

Conexión en el programa

Relación interior - exterior

Cubierta mirador

Figura 83 Figura 84 Figura 86

Figura 85
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Cubierta 
-Teatro

Fachada
-Revestimiento 
concreto
-Metal
-Vidrio

Nivel 4
-Cultural 
-Servicios

Nivel 3
-Cultural 
-Música

Nivel 1-2
-Arte 
-Música

Espacio público
-Plazoleta
-Recorridos 
puentes y senderos

Estructura
-Aporticado/ 
concreto armado
-Metálica viga en H
- Cercha Wareen
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Figura 87
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Figura 88

CENTRO CULTURAL DE ARTE Y MÚSICA: DESARROLLO ARQUITECTÓNICO
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Figura 89
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El proyecto se levanta para integrar lo urbano con lo natural
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Una gran plaza pública que tiene una pequeña 
inclinación que le permite desarrollar varias 
actividades y usos dándole vida al edificio. 

Espacio público punto de partida e inicio del 
royecto. 

RENZO PIANO + RICHARD ROGERS - CENTRO 
GEORGES POMPIDOU

Plaza espacio que integra y complementa el 
edificio

Figura  93Figura 92

Figura 91

Figura 90
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ESPACIO PÚBLICO / RELACIÓN ENTORNO
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Figura 94
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Figura 95
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Figura 96
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Figura 97
Las visuales se abren para contemplar el paisaje 
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Figura 98
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Figura 99
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Figura 100
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Figura 101
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Las visuales se abren para contemplar el paisaje 
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Figura 102
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Figura 103
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Figura 104
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Figura 105
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Figura 106 Figura 107

MAQUETAS COVID-19
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Figura 108 Figura 109
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Figura 110 Figura 111

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

ESTRUCTURA METÁLICA CUBIERTA

LOSA METÁLICA STEEL DECK

LOSA ALIGERADA 

DETALLE ESCALERA

DETALLE MOBILIARIO
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  6 

EPÍLOGO

Figura 112
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CONCLUSIONES

El proyecto tuvo como objetivo desde el principio ser un completo de lo construido, de las 
actividades y de integrarse al mismo lugar, por ende se realizó una intervención lo menos 
agresiva para el terreno y el entorno, aprovechando cada elemento y utilizarlo a favor 
del desarrollo arquitectónico para ser habitado de todas las formas para contemplar y 
aprovechar el paisaje inmediato y lejano, para establecer unas dinámicas urbanas con 
su entorno, las relaciones sociales entre usuarios y más que todo resaltar las actividades 
y oficios para integrarlas al proyecto.

Entender cuáles son las dinámicas del lugar, sus necesidades y por medio del proyecto 
responder a ellas, teniendo en cuenta sus actividades, el mismo desarrollo que ha tenido 
el barrio y las características tan marcadas del lugar, permitieron definir el diseño del 
proyecto. Además el proyecto surge con la necesidad de consolidar un espacio donde se 
desarrollen más de una actividad que funcionen en conjunto, lo cual crea una centralidad 
que dinamiza el sector y así generar tensión en la parte inferior de la manzana, con el 
desarrollo de espacios públicos que direccionan al proyecto.

El proceso de aprendizaje en el taller IX – X Proyecto de Grado fue un año llego 
de nuevas experiencias que me ayudaron a crecer en el proceso de formación 
el cual fue más que gratificante, el poder compartir con grandes personas, 
compañeros y profesores que me ayudaron y guiaron en este tiempo y poder 
culminar satisfecha con lo que pude lograr.

Este proyecto me ayudo a entender y enfocarme a fondo en el edificio público 
que fue mi tema de interés y así como arquitecta en formación enfrentarme 
a clientes reales, a problemáticas reales, generando en mi conciencia del 
trabajo tan importante de esta profesión y el impacto que tiene un proyecto en 
lo social, ambiental, educativo y proponer una solución en pro del desarrollo ya 
sea en comunidad, barrial o de ciudad y poder transformar esas problemáticas 
en oportunidad que generen ese cambio para mejorar la calidad de vida de las 
personas. 

El entender el lugar de una manera más sensitiva y profunda me hizo 
entender que sin importar el lugar de intervención, las condiciones, tienen 
oportunidades y potencial, entendiendo las dinámicas, actividades y forma del 
lugar, fue lo que determino cada una de las estrategias, operaciones formales 
y diseño del proyecto. El desafío del proyecto fue integrar lo urbano y natural 
con la comunidad, sin afectar el lote al ser una zona tan verde y utilizar las 
actividades culturales como estrategia de activación y rehabilitación de la 
Quebrada Tinajas, el espacio público en mal estado incorporarlo a la red de 
equipamientos importante del barrio Doce de Octubre (Comuna 6) responder a 
cada una de las necesidades fueron un gran reto.

Todos los procesos realizados como parte de la metodología  desde maquetas, 
planos, bocetos, imaginarios, potencializaron la idea proyectual, el resultado 
final del proyecto lleno mis expectativas, teniendo en cuenta que está en 
constante cambio y quedaron cosas por mejorar, pero desde el principio se 
tuvieron claros los objetivos y metas del proyecto como equipamiento Cultural 
que complementara las actividades que se desarrollan en ese compendio de 
equipamientos importantes del barrio. En mi profesión me gustaría entrar más 
en detalle este tema de edificio público y formar parte de ese trabajo con la 
comunidad.
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Figura 96-98-99-100. Secciones longitudinales y transversales Esc. 1:200 realizado por Rojas Leyton Lucero, 2020.

Figura 97-101.  Imágenes collages interiores del proyecto realizado por Rojas Leyton Lucero, 2020.

Figura 102-103. Fachadas oriente – occidente del proyecto realizado por Rojas Leyton Lucero, 2020.

Figura 104-105. Cortes por fachas del proyecto Esc. 1:75 realizado por Rojas Leyton Lucero, 2020.

Figura 106-107. Fotos maquetas covid-19 realizado por Rojas Leyton Lucero, 2020.

Figura 108-109. Alzados 3D Cortes por fachas del proyecto realizado por Rojas Leyton Lucero, 2020.

Figura 110-111. Detalles constructivos del proyecto realizado por Rojas Leyton Lucero, 2020.

Figura 112. Imagen collage cubierta del proyecto realizado por Rojas Leyton Lucero, 2020.

Figura 113-114. Fotos de clases tomadas por Rojas Leyton Lucero, 2020.
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