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1. Problemática del objeto de estudio 

 

1.1. Tema 

Equipamiento Cultural 

 

 

1.2. Titulo 

Diseño Arquitectónico de un edificio complementario para desarrollo de actividades de 

apoyo a una propuesta de usos para la Casa de la Cultura del municipio de San Gil. 

 

 

1.3. Introducción 

Desde hace un tiempo el termino patrimonio se ha venido revaluando, tanto en su 

comprensión como en su intervención. Las diferentes posturas frente a este, muestran similitudes 

y contradicciones que son a su vez representación de diversas visiones del mundo 

contemporáneo. 

Frente a esta diversidad en su valoración, interpretación e intervención, que sin duda se aleja 

de posturas reduccionistas y conservadoras que dominaron el siglo pasado es necesario abrirse a 

una nueva visión en su apreciación. 

El patrimonio, entendido como parte de la ciudad, se debe adaptar a las reglas de la 

economía urbana y de la sostenibilidad económica que requiere cualquier estructura construida, 

de lo contrario queda condenado a la inutilidad y destrucción. Sin embargo, este proceso basado 

en actividades como el turismo y la museografía trae riesgos de gentrificación de los centros 
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históricos: alteración de los significados, desplazamiento de actividades y habitantes, la 

depredación inmobiliaria e incluso la “momificación” de edificios y conjuntos urbanos. 

Para esto el patrimonio se debe integrar activamente con la ciudad, dejando de ser 

interpretado como un conjunto de elementos aislados de la red urbana, a una comprensión de 

elemento activo, y detonante en la dinámica urbana, que genera su propia subsistencia 

garantizada por la participación social, cultural y económica de las diversas comunidades 

implicadas – habitantes, entidades privadas o públicas, etc.- 

Esta apertura del patrimonio extendido a la ciudad nos lleva a considerar a los habitantes o 

usuarios como parte fundamental de este, y al mismo como parte fundamental de la construcción 

de nuestra sociedad e íntimamente ligada con ella a partir de la educación desde y sobre la 

arquitectura. 

Desde 1933 hasta 1997 en nuestro país el patrimonio cultural e inmueble se entendía 

principalmente como un asunto histórico y artístico, a partir de este punto se incluyo surge un 

gran cambio en esta noción, donde se incluyo el factor “cultural” que representa las expresiones 

culturales de la nacionalidad colombiana, mas allá de las influencias políticas o económicos del 

momento. Llevando a los profesionales que se atreven a intervenirlo a trabajar de manera 

interdisciplinaria, a conocer los intereses de las comunidades, sus características étnicas y 

culturales, sus realidad económica y social, para poder integrarlo al tejido urbano.  

 

 

1.4. Palabras clave 

Arquitectura, Intervención, Edificio complementario, Casa de la Cultura, Centro 

Histórico, San Gil. 
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1.5. Planteamiento del problema 

 

1.5.1. Descripción del problema 

El centro del municipio de San Gil, caracterizado por una formación colonial que obedece 

a la jerarquización territorial que le dio el estatus de Villa en 1689, se fue desarrollando 

territorial y económicamente, modificando su tejido urbano, pero conservando ciertos atributos 

que son propios de finales del siglo XIX y que lo hacen un centro histórico de gran valor, por las 

edificaciones que encierra, entre las que se cuentan el Templo Parroquial de la Catedral, la 

Capilla de Nuestra Señora de Chiquinquirá, el Hospital San Juan de Dios, la Capilla de San 

Francisco, la Casa de la Cultura Luis Roncancio, los Caracoles, la Calle Real, el Parque de La 

Libertad, la Casa de Carlos Martínez Silva, el antiguo Palacio de Justicia, el Edificio de la Plaza 

de Mercado, entre otros inmuebles y espacios urbanos.  

El significativo cambio del paisaje urbano, generó una polémica en el municipio que dio 

como resultado el surgimiento de la Resolución Número 31 del 09 de Febrero de 2007, por 

medio de la cual la Secretaría de Planeación Municipal, ordenó suspender, paralizar y congelar 

toda clase de licencias, permisos, autorizaciones, relacionado con la demolición, construcción, 

remodelación, reparación, reforma o reconstrucción y demás actividades análogas iguales o 

parecidas  sobre 42 inmuebles del caso antiguo o centro histórico del municipio; sin embargo, el 

sector presenta conflicto de usos ocasionado por la adaptación de viviendas para uso comercial, 

la subutilización de espacios que ha derivado en la generación de puntos de invasión comercial, 

contaminación visual, auditiva y ambiental y la pérdida y deterioro de algunas edificaciones de 

valor patrimonial como se verá más adelante.  
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El impacto generado por la saturación de comercio en el centro del municipio, se ha 

manifestado en problemas de congestión vial, deficiencia del espacio público en materia de 

andenes y ausencia de zonas de parqueo, y en el deterioro de algunas edificaciones antiguas, 

consideradas de valor patrimonial que han tenido que demolerse parcialmente para evitar 

accidentes, pero dejando extensiones de tierra subutilizadas o adaptadas de manera transitoria 

para usos como concentración de ventas artesanales. 

Esta situación se observa en la manzana localizada entre las carreras 10 y 11 con calles 11 

y 12 (Ver Figura 1.), donde actualmente se encuentra la Casa de la Cultura Luis Roncancio 

(Calle 12 No. 10-31) y parte de una casona que fuera utilizada como colegio, en la esquina de la 

Calle 12 con Carrera 10, zona en la cual se conserva en la actualidad solo el pórtico de la que 

fuera la casa de don Carlos Martínez Silva (Carrera 10 No. 14-31), figura destacada en la historia 

local sangileña y en los anales de la historia nacional. Además de estas edificaciones de tipo 

colonial, se ubica en el sector la sede de la Defensa Civil Colombiana (Carrera 11); los demás 

predios que componen la manzana son en su mayoría casas antiguas que han sido adaptadas para 

uso comercial con la excepción de algunos edificios nuevos de usos mixtos, comercio y vivienda. 
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Figura 1. Caracterización de la manzana y su contexto inmediato 

 

A continuación se inserta un análisis del territorio y de los inmuebles allí emplazados que 

da cuenta con mayor detalle de los problemas descritos en las líneas anteriores:  
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Tabla 1. 
Descripción de la Casa de la Cultura del municipio de San Gil 
 
Nombre Casa de la Cultura Luis Roncancio 

Dirección Calle 12 No. 10-31 

Archivo 

Fotográfico 

 

      
 

      
Fotografías tomadas por el autor 

Descripción Arquitectura de tipo colonial. Construcción en tapia pisada, pisos en baldosa de 
arcilla, techos de teja de barro con caña flecha y estructura en madera rolliza. La 
fachada principal de la Casa de la Cultura se caracteriza por tener un zócalo y 
pórtico en piedra. 

Capacidad El salón principal tiene una capacidad máxima para 100 personas para su uso 
como auditorio. 

Diagnóstico 

General 

Actualmente la Casa de la Cultura se encuentra en buen estado, tanto estructural 
como estético. Su mantenimiento se encuentra en manos de Instituto de Cultura y 
Turismo municipal, el cual tiene sus oficinas allí. En cuanto al salón principal 
que es el espacio de mayor uso por parte de la comunidad, solo tiene una 
capacidad para 100 personas sentadas, sin embargo la calidad funcional en 
términos de acústica e iluminación es insuficiente. Otros espacios de la Casa de 
la Cultura como el museo que alberga las obras y artículos del artista Luis 
Roncancio, así como el archivo histórico municipal, se encuentran bien 
conservados, aunque el área destinada para los dos espacios es insuficiente.  
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Tabla 2.  
Descripción de la Casona del Colegio Guanentá 
 

Nombre Casona Colegio Guanentá 
Dirección Calle 12 con Carrera 10 (esquina) 
Archivo 
Fotográfico 

 

      
 

      
Fotografías tomadas por el autor 

Descripción Arquitectura de tipo colonial. Construcción en tapia pisada, pisos en cerámica 
(primer piso), entrepisos con estructura en madera rolliza y pisos en tablones de 
madera, techos de teja de barro con caña flecha y estructura en madera rolliza. 

Capacidad Cuando la Casona funcionaba como Escuela contaba con una capacidad de 500 
alumnos en conjunto con la Casa de la Cultura. 

Diagnóstico 
General 

Esta casona debió desmantelarse aproximadamente en un 50% de su estructura 
tras un colapso parcial en el 2006, dejando al descubierto una gran proporción de 
área al interior de la manzana. El uso que habitualmente se le está dando es el de 
salas de ensayo para las escuelas musicales del municipio. La edificación está a 
cargo del Instituto de Cultura y Turismo. En épocas decembrinas y otras 
festividades, el espacio suele ser adaptado para instalación de ventas artesanales, 
en el área libre resultante se ha instalado un vivero. 
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Tabla 3.  
Descripción de la Casa Natal de Carlos Martínez Silva 
 

Nombre Casa natal de Carlos Martínez Silva 
Dirección Carrera 10 No. 14-31 
Archivo 
Fotográfico 

 

      
Fotografías tomadas por el autor 

Descripción Arquitectura de tipo colonial. Actualmente sólo queda en pie el acceso de la Casa 
que cuenta con dos pilares en piedra y su respectivo muro también en piedra. 

Capacidad Su capacidad se desconoce, debido a que la edificación fue demolida. 
Diagnóstico 
General 

Actualmente solo se conserva el frontón de acceso a la Casa,  la cual fue 
demolida por presentar riesgo de derrumbe, liberando espacio al interior de la 
manzana. 

 
 
Tabla 4.  
Descripción Espacio adyacente 

 

Nombre Espacio Subutilizado 
Dirección Carrera 11 
Archivo 
Fotográfico 

 

      
Fotografías tomadas por el autor 

Descripción Área posterior del predio de la Casona del Colegio Guanentá  
Capacidad Al interior de este espacio se ubican alrededor de 10 puestos de venta de 

artículos que en su mayoría son ropa y calzado. 
Diagnóstico 
General 

Este espacio solía tener una gran ceiba en su interior, sin embargo esta fue 
derribada por seguridad y en este momento se utiliza para puestos de venta 
comercial y ocasionalmente como parqueadero. 
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Tabla 5. 
Descripción de la Defensa Civil 
 

Nombre Sede Defensa Civil Colombiana 
Dirección Carrera 11 
Archivo 
Fotográfico 

 

 
Fotografías tomadas por el autor 

Descripción Construcción en tapia pisada, pisos en baldosa de arcilla, techos en teja de barro 
con caña flecha y estructura en madera rolliza. 

Capacidad N/A 
Diagnóstico 
General 

Este edificio colinda con el espacio subutilizado previamente mencionado y 
alberga las oficinas de la Defensa Civil Colombiana. 

 

 

1.5.2. Formulación del problema 

¿Cuál es la estrategia que permitiría recuperar el uso adecuado y consolide la zona de 

estudio como un espacio cultural que responda a la situación actual del centro? 

 

1.5.3. Sistematización del problema 

¿Cuáles serían las propiedades estéticas que representan el lenguaje arquitectónico del 

centro de San Gil? 

¿Qué características formales, funcionales y espaciales debería tener el proyecto de 

consolidación? 

¿Cómo se integraría la propuesta a la estructura urbana y social del centro? 
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¿Qué usos permitirían la reintegración de un objeto arquitectónico a la interacción activa 

con la ciudad? 

 

 

1.6. Objetivos 

 

 

1.6.1 objetivo general 

Diseñar un edificio que refuerce la propuesta de usos para la Casa de la Cultura y su 

entorno como nodo artístico y cultural. 

 

 

1.6.2 objetivos específicos 

 

 

1.6.2.1. Funcional: 

Plantear una alternativa de usos general para la Casa de la Cultura y la antigua Casona del 

Colegio Guanentá que permita consolidar su integración activa con la ciudad. 

 

1.6.2.2. Formal: 

Diseñar un edificio complementario para desarrollar las actividades de apoyo necesarias a 

la propuesta de usos para las edificaciones existentes. 
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1.6.2.3. Técnico: 

Implementar un sistema constructivo tradicional  y local que permita flexibilidad espacial 

y respecte el lenguaje arquitectónico local. 

 

1.6.2.4. Espacial: 

Plantear espacios abiertos para uso publico que permitan la apropiación social del 

proyecto arquitectónico. 

 

 

1.7. Justificación 

Desde su origen, las ciudades como expresión social sobre el territorio, 

independientemente de su organización o trazado, han tenido sus equipamientos como un 

sistema estructurador de la morfología urbana, y siempre se han caracterizado por ser concebidos 

con una escala mayor y en un orden jerárquico de mayor importancia. Siendo también elementos 

de referencia y “orgullo” colectivo, que constituyen un símbolo representativo de la sociedad, y 

que le otorga un carácter distintivo a la ciudad. 

Son ejemplos de estos equipamientos los teatros, alcaldías, tribunales, casas culturales, 

entre otros, los cuales están destinados a prestar un servicio público. Las Casas de la Cultura o 

Centros Culturales, son espacios cuya finalidad es preservar y transmitir el conocimiento y la 

memoria cultural a través de las generaciones, situación duramente golpeada con la entrada de la 

era moderna que llevo a muchas sociedades a transformar sus ciudades destruyendo en ellas su 

legado histórico y cultural o también dejando en el olvido espacios de la ciudad que por adquirir 
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un carácter de bien de interés cultural (caso de Colombia) dejan de ser opciones viables para el 

desarrollo capitalista de occidente, arrastrando consigo diferentes problemas sociales. 

Hace 23 años por el Pbro. Isaías Ardila, puso en manifestó las deficiencias espaciales, 

funcionales y estructurales de la Casa de la Cultura del municipio de San Gil y de la urgente 

necesidad de implementar acciones en pro de su mejoramiento por tratarse de un espacio en el 

cual podrían encontrar múltiples beneficios sus habitantes. 

En la actualidad y en vista del aplazamiento de un proyecto que pudiera mejorar las 

condiciones de la casona, se plantea la necesidad de estudiar y/o analizar una alternativa 

académica para intervenir el sector en el cual está emplazada la Casa de la Cultura; de allí surge 

la necesidad de plantear una intervención para este espacio que desde su definición tiene por 

objetivo ser la institución encargada de preservar y transmitir la memoria artística y cultural de la 

región guanentina, a partir del aprovechamiento de estructuras adyacentes que mediante la 

articulación con nuevos servicios se pueden convertir en un verdadero polo de desarrollo 

cultural. 

 

 

1.8. Delimitación 

 

 

1.8.1. Delimitación espacial 

Manzana localizada entre las carreras 10 y 11 con calles 11 y 12, donde actualmente se 

encuentra la Casa de la Cultura Luis Roncancio (Calle 12 No. 10-31) y parte de la antigua 

Casona del Colegió Guanentá. 
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1.8.2. Delimitación temporal 

El proyecto de grado se desarrollo durante el primer semestre del año 2014, durante las 

clases de taller X, y posteriores tutorías en el segundo semestre del mismo año. 

 

 

2. Marcos de referencia 

 

2.1 Marco geográfico 

 

2.1.1. Localización: 

San Gil se encuentra ubicada a 96 kilómetros de Bucaramanga, capital del Departamento 

de Santander, y a 327 kilómetros de la capital de la República, Bogotá. Respecto al paralelo del 

Ecuador y Meridiano de Greenwich, la cabecera municipal está localizada a 6º 33′ de latitud 

norte y a 73º 8′ de longitud occidental. 

Es la capital de la provincia de Guanentá y tiene un área de 149,5 kilómetros cuadrados; 

en la actualidad, su área urbana supera ligeramente las 1000 [Ha] y sus límites intermunicipales 

son: por el norte con los municipios de Villanueva y Curití, por el oriente con Curití y Mogotes, 

por el sur con el Valle de San José y Páramo, y por el occidente con Pinchote, Cabrera y 

Barichara. 
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Figura 2. Imagen google maps 

2.1.2. Clima: 

San Gil por su altura de 1114 msnm posee una temperatura media de 24 ℃, una máxima 

de 32 ℃ en las regiones bajas, aledañas a los ríos Chicamocha, Suárez y Sogamoso y una 

mínima de 15℃; el régimen de lluvias oscila entre 600 a 1800 milímetros al año con promedio 

de 1200 milímetros, siendo las épocas de mayor precipitación los meses de abril y mayo en el 

primer semestre o de cosecha principal, y los meses de septiembre y octubre para las siembras de 

mitaca.[cita requerida] El 82,2 % de su piso térmico es cálido y sólo el 17,8 % es medio. 
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Figura 3. Mapa Sistemas Estructurantes - Equipamientos 

 

 

En la actualidad San Gil es un sitio turístico por excelencia, por lo tanto su economía gira 

entorno al turismo, en mayor parte de deportes extremos. Sin embargo mas allá del ocio que 

brindan los sitios naturales del municipio, también cuenta con una gran riqueza histórica, cultura 

y artística, la cual se puede observar en la zona considerada y declarada centro histórico (Barrio 

Centro) donde están el parque principal, la Alcaldía, Catedral y Edificaciones de uso publico de 

mayor importancia. 
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Figura 4. Mapa Barrios 

 

Por ser una ciudad colonial, se estructura urbana gira entorno al parque principal, por lo 

tanto es allí donde se concentra la mayoría de las actividades sociales (Negocios, Cultura, Ocio). 

 

 

2.1.3. Información del Lote 

 

Tabla 6.  
Información del Lote 
 

Nombre Casa de la Cultura - Casona Colegio Guanentá 
Dirección Carrera 10 Calle 12 Esquina 
Municipio San Gil, Santander 
No. Predial 010001290001000 
Área del predio 4181,10 m2 
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Tabla 6. (continuación) 
 

Uso / Actividades Las áreas de actividad múltiple son sectores que 
muestran una tendencia a la mezcla de usos urbanos, 
especialmente los comerciales. 
Usos principales: Comercio local, zonal 1 y 2; Comercio 
Oficinas grupo 1 y 2; Comercio Hospedaje, recreativo y 
Equipamiento local y zonal 

Tratamiento El Tratamiento de conservación se aplica sobre los sectores 
o inmuebles de valor histórico, patrimonial o testimonial y 
requiere de normas para protegerlos. La conservación tiene 
4 modalidades y son: histórica, arquitectónica, urbanística 
y artística. Las acciones sobre estos sectores deben ser de 
protección, preservación y mantenimiento. 
El tratamiento de mejoramiento integral se aplica a zonas 
que carecen de espacio público y equipamientos 
comunales, que por condiciones geotécnicas requiere de 
acciones para alcanzar su optimo nivel de desarrollo, 
control, estabilización y manejo. 

Altura máxima 3 pisos 
Aislamientos 3,5 m 
Parqueaderos 1 x 250 m2 
Índice Ocupación 0,7 
Índice 
Construcción 

1,0-1,5 

 

 

La información anterior se aplica tanto al lote de la Casona del Colegio Guanentá como al 

de la Casa de la Cultura, por tal razón de se identificaran para su análisis de la siguiente manera: 

El lote de la Casona que tiene un área de 2150,94 m2, el lote de la Casa de la cultura que tiene un 

área de 831,26 m2 y el lote invadido por vendedores informales 1198,90 m2. 

En cuanto a la Casa de la Cultura el acceso peatonal se encuentra por la Calle 12, y no 

cuenta con cupos de parqueadero, al igual que la Casona. 
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Figura 5. Vista Panorámica del Centro de San Gil 

 

Figura 6. Vista Calle 12 
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Figura 7. Vista Carrera 10 

 

 

Figura 8. Vista interna 
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2.2. Marco histórico 

La Casa de la Cultura de San Gil tiene su origen en el acuerdo No. 03 del 23 de febrero 

de 1960, presentado y ponderado por el entonces alcalde del municipio, el doctor rito Rueda, y 

que aprobó el Consejo Municipal, el cual dio el nombre de Casa de Santander, que se halla 

grabado en piedra en su portada. 

Su nombre bien pudo haber sido el de algún reconocido ciudadano, nacido en San Gil, sin 

embargo se le dio el honor a quien fuese el responsable de la creación del Colegio Provincial, el 

12 de febrero de 1822, Francisco de Paula Santander el “Hombre de las leyes”. (Ardila, 1990, 

p.p.342).  

Esta propiedad que fue cedida al municipio por la Sra. María de los Reyes en el año de 

1783, fue en tiempos de la colonia (siglos XVII y XVIII) sede de los Alféreces Reales y tenientes 

generales de las milicias, antes de convertirse en la Casa de la Cultura. 

En las consideraciones del acuerdo de 1960, se expreso la finalidad de la fundación de la 

“Casa de Santander” como: la instalación de un “Centro de Historia”, además un sitio apropiado 

para la Biblioteca Carlos Martínez Silva y como centro cultural de San Gil, que se constituyera 

en depositante de los valores culturales de la región. 

Posteriormente, el 23 de noviembre de 1987, el Consejo Municipal, pasando por encima 

del acuerdo de 1960, decide exaltar justamente al maestro Luis Roncancio Becerra, quien fuese 

naturalmente dotado de notoria habilidad para la pintura y que realizó cuadros y tapices 

admirables en su género, además de crear de un pequeño taller y Escuela de Pintura, tomando su 

nombre para la Casa de la Cultura y creando un museo con algunas de sus obras y pertenencias. 
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La casa de la cultura fue antes de su fundación la casa rectoral del Colegio Guanentá, y 

estuvo al servicio y cuidado de esta institución hasta 1958 cuando se trasladó a su nuevo edificio, 

y posteriormente la junta del Colegio la cedió gratuitamente para escuelas publicas, 

especialmente para Anexa de la normal. 

La escuela normal departamental de San Gil, inicio en el edificio dejado por el Colegio 

Guanentá, funcionando en este desde el 18 de febrero de 1957 hasta agosto de 1983 cuando se 

comenzaron a trasladar algunos grupos a lo que seria la nueva sede de la Escuela Normal, este 

proceso se concluyo el 22 de agosto de 1988 cuando la normal celebró la instalación de todos sus 

cursos en la nueva locación. 

Durante la época que la normal funciono en la casona del centro del municipio la actual 

Casa de la Cultura era compartida por las oficinas administrativas y las aulas de clase de 

primaria. 

Actualmente, la casa de la Cultura se encuentra en buen estado, contrario a la casona 

adjunta que durante tantos años sirviera de colegio, la cual por deterioro colapso dejando 

prácticamente solo el 50% del edificio. La Casa de la Cultura aun presta un gran servicio a la 

ciudad siendo la sede del instituto de Cultura y Turismo, y escenario de presentaciones artísticas, 

sin embargo no cuenta con espacios óptimos para estas actividades. Ya desde 1990 cuando el 

Pbro. Isaías Ardila pública el libro “Historia de San Gil en sus 300 años” hace énfasis en que esta 

casa merece y necesita una ampliación, para dar mas espacio al salón del archivo histórico 

municipal, a la biblioteca y demás servicios culturales. 

La Biblioteca Carlos Martínez Silva que funciono durante varios años en un salón del 

antiguo colegio Guanentá y posteriormente en el nuevo edificio de la Alcaldía, contaba a 1990 

con 5200 ejemplares y no menos de 400 mas depositados en archivo histórico municipal, en la 
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casa de la cultura. De igual manera hace énfasis el Pbro. Isaías Ardila, en la necesidad de una 

biblioteca pública mas amplia y organizada. 

 

2.3. Marco teórico 

El presente proyecto tiene una vocación cultural, por tratarse del diseño de un objeto 

arquitectónico denominado Centro Cultural, de allí que sea necesario clarificar en primera 

instancia la definición del concepto de Cultura (Ley 397,1997): 

Cultura es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y 

emocionales que caracterizan a los grupos humanos y que comprende, más allá de las artes y las 

letras, modos de vida, derechos humanos, sistemas de valores, tradiciones y creencias. 

La cultura, en sus diversas manifestaciones, es fundamento de la nacionalidad y actividad 

propia de la sociedad colombiana en su conjunto, como proceso generado individual y 

colectivamente por los colombianos. Dichas manifestaciones constituyen parte integral de la 

identidad y la cultura colombianas. 

Además es preciso aclarar la definición de centro cultural la cual es planteada por un 

panel de expertos chilenos, quienes lo describieron como: 

• Un espacio abierto a la comunidad que tiene por objeto representar y promover los  

valores e intereses artístico-culturales dentro del territorio de una comuna (Urrutia, 2009, pp.6).  

• Tiene un carácter multidisciplinario y en él se desarrollan servicios culturales y  

actividades de creación, formación y difusión en diferentes ámbitos de la cultura, así como apoyo 

a organizaciones culturales.  



EDIFICIO COMPLEMENTARIO CASA DE LA CULTURA DE SAN GIL 32 

	
• Cuenta con espacios básicos para entrega de servicios culturales, salas con  

especialidades, salas para talleres, salas de exposiciones, muestras patrimoniales, bibliotecas, 

archivos, salas de reuniones, y oficinas de administración, bodegas, baños y camarines.  

• Da lugar a los creadores y a las demandas locales de arte.  

• Se desarrolla a través de un Plan de Gestión Cultural que incluye una estructura 

moderna, con personal calificado, lo que le da sustentabilidad cultural y económica al 

cumplimiento de su fin.  

Como la propuesta académica se emplaza en el centro histórico del municipio de San Gil, 

se precisa ahora definir este concepto: 

La definición se remonta a 1978 cuando la UNESCO dictamino en la ciudad ecuatoriana 

de Quito el primer centro histórico de América latina, con el objetivo central de conservar las 

viejas estructuras urbanas de las ciudades latinoamericanas cuyo deterioro a causa de fenómenos 

naturales como terremotos o inundaciones, la indiferencia de las autoridades locales o la 

ignorancia de la población en su afán de modernizarse las estaba llevando al olvido. 

En los centros históricos suelen estar los equipamientos urbanos mas importantes, como 

la Alcaldía, la gobernación (en caso de ser la capital del departamento), la iglesia principal, el 

palacio de justicia, el primer colegio y desde luego las casas de las personas de mayor estatus y 

poder económico o político de la ciudad. Estos elementos son considerados desde el urbanismo 

como partes del sistema estructurador de la ciudad, por tal razón se convierten el puntos de 

referencia tanto para locales como visitantes. 
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Por último se procederá a definir conceptualmente el objeto que se pretende diseñar, 

incluyendo otras edificaciones que por el tipo de actividades que en ellos se desarrollan se tornan 

útiles para esta propuesta, algunas de estas son museo, pabellón de exposiciones, auditorio. 

Los equipamientos urbanos son el conjunto de espacios y edificaciones destinadas a 

proveer a los ciudadanos de servicios sociales de carácter formativo, necesarios para articular las 

áreas residenciales con las demás actividades y  proveer, así, el soporte social para lograr una 

adecuada calidad de vida integral en el conjunto de la ciudad.  Los equipamientos pueden ser de 

carácter público, privado o mixto. (Acuerdo 038,2003). 

Un ejemplo de equipamientos son las llamadas Casas de la Cultura, instalaciones que 

suelen ser la sede de la secretaria o instituto de cultura en los municipios o ciudades, donde se 

brinda una oferta cultural en pro de a difusión de información histórica y artística a la 

comunidad. En el caso de Colombia muchas casas de la Cultura tienden a ubicarse en antiguas 

viviendas restauradas y modificadas en los centros de cada ciudad y también en ocasiones estas 

son bienes de interés cultural. 

También son ejemplos de equipamientos urbanos los museos, que son instituciones de 

carácter permanente y no lucrativo al servicio de la sociedad y su desarrollo, abierta al público 

que exhibe, conserva, investiga, comunica y adquiere, con fines de estudio, educación y disfrute, 

la evidencia material de la gente y su medio ambiente. 

Estos espacios además de ser un servicio se consideran como lugares de participación o 

puntos de encuentro para la comunidad que promueven la integración social y pueden llegar a 

convertirse en un hito y referente de la articulación urbana. 
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Por otra parte a partir de la ley 153 de 1959 por la cual se dictaban “medidas sobre la 

defensa y conservación del patrimonio histórico y artístico y monumentos de la nación” hasta la 

ley 397 de 1997 “ley general de cultura”, el patrimonio inmueble se entendía como un asunto  

histórico y artístico, conformado principalmente por las construcciones pertenecientes a los 

periodos de la Colonia y la Republica, esta clasificación llevo a muchas personas a referirse a 

estos edificios como “coloniales” o “republicanos”, ignorando que estas denominaciones 

obedecen a circunstancias políticas y no estéticas. 

Con base en esto la definición de patrimonio cambio con la llegada de la ley general de 

cultura, donde se definió a este como “todos los bienes materiales, las manifestaciones 

inmateriales, los productos y las representaciones de la cultura que son expresión de la 

nacionalidad colombiana, tales como la lengua castellana, las lenguas y dialectos de las 

comunidades indígenas, negras, creoles, las tradición el conocimiento ancestral, el paisaje 

cultural, las costumbres y los hábitos, así como los bienes de la naturaleza mueble e inmueble a 

los que se les atribuye, entre otros, especial interés histórico, artístico, científico, estético o 

simbólico en ámbitos como el plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, lingüístico, sonoro, 

musical, audiovisual, fílmico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico o 

antropológico”. Además se incluyo el término de bien de interés cultural, que archivo el de 

Monumento Nacional, y que permitió que la valoración, protección y recuperación del 

patrimonio cultural pudiera regularse desde el orden nacional, departamental o municipal según 

el caso. 

Ahora debe reconsiderarse si un objeto patrimonial es solo aquel que recuerda una época 

en la historia, o cuando la comunidad se apropia de él; es decir quien define un objeto cultural es 

la propia comunidad que se compromete a preservarlo y a mantenerlo, pues no basta con 
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“conservar por conservar” lo que realmente impacta en el patrimonio es su preservación, que 

asegura a futuro la permanencia y enriquecimiento de los  valores. 

Es así que el ejercicio de intervenir no solo debe llevar a la conservación y restauración, 

sino también debe incorporar nuevos contenidos a los valores patrimoniales, para evitar que estos 

queden congelados en el tiempo. Un ejemplo puede ser Cartagena y Santa Marta, la primera es 

patrimonio de la Humanidad mientras que Santa Marta es una ciudad con un centro histórico con 

edificios y vías modernas, un conjunto variado con una coherencia que se articula con las 

intervenciones de recuperación del espacio público que se están haciendo; es una ciudad viva 

pero no amurallada, es real, es actual y es activa y tiene un significado para toda su población. 

Pero es pertinente aclarar que en el proceso de intervención se debe establecer un dialogo entre 

lo existente y lo planteado para garantizar que el resultado no sean dos objetos separados, de esta 

manera se logra darle valor a toda la ciudad y no solo a un edificio. 

Los nuevos contenidos que se mencionan deben ir mas allá de transformar o adaptar una 

sala para utilizar como galería de arte, se debe pensar en una arquitectura flexible y exploratoria, 

que no se limite a la exhibición sino que permita la participación de los espectadores, asistentes, 

usuarios, en fin, de la comunidad como estrategia de apropiación de objeto arquitectónico. Los 

talleres de capacitación o restauración, las salas de uso múltiple, los auditorios y demás espacios 

que son de uso frecuente por la comunidad son los elementos que se enlazan las situación 

existente con la propuesta. 
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2.3. Marco legal 

 

 

Constitución Política de Colombia de 1991 / Art. 70, 71 y 72  

En estos artículos se exponen tanto los derechos y deberes de la nación para con los 

ciudadanos en materia de cultura, así mismo entre la nación y los bienes y servicios culturales, y 

entre los ciudadanos y los bienes y servicios culturales. 

 

Ley 397 del 7 de Agosto de1997. 

Por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y demás artículos concordantes de la 

Constitución Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la 

cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas dependencias.    

Conocida como la ley general de cultura, donde se dictan normas sobre patrimonio cultural, 

fomentos y estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se adopta el termino de 

bien de interés cultural-BIC, como lo indican la constitución política. 

 

Ley 435 del 10 de Febrero de 1998.  

Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de Arquitectura y sus profesiones 

auxiliares. Se entienden como ejercicios de la profesión el diseño arquitectónico y urbanístico, la 

realización de presupuestos, administración de proyectos, construcción, ampliación, restauración 

y preservación de otros proyectos de arquitectura y urbanismo, interventoría, gerencia, estudios, 

asesorías y consultas sobre planes de desarrollo, trámites y expedición de licencias, elaboración 

de avalúos y peritazgos, y docencia. 
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Acuerdo No. 038 del 10 de Diciembre de 2003. 

Por medio del cual se adopta el plan básico de ordenamiento territorial para el municipio 

de San Gil. 

Subtitulo 2, Capitulo. 1 

Define equipamientos urbanos o dotacionales urbanos como el conjunto de espacios y 

edificaciones destinadas a proveer a las ciudadanos de servicio sociales de carácter formativo. La 

localización de los equipamientos se plantea como a través de una red en todos los sectores, 

reduciendo los desplazamientos y promoviendo el desarrollo local. Estos espacios tienen por 

objetivo servir como soporte articulador de usos y cuyo carácter puede ser público, privado o 

mixto, clasificándose en según cobertura en escala local, municipal y regional (1,2,3) y según su 

naturaleza en comunitario, servicios urbanos, servicios recreativos y servicios municipales. En 

cuanto a los servicios comunitario estos se clasifican en 5 grupos: asistencia y bienestar civil, 

educación, cultura, salud, deporte y religiosos. Los culturales corresponden a los espacios 

destinados a las actividades culturales, fomento, difusión, fortalecimiento y desarrollo de las 

creencias y los fundamentos de la vida en sociedad. Agrupa entre otros a teatros, salas de cine, 

auditorios, centros cívicos, bibliotecas, archivos y centros culturales o museos. Para el Caso de 

este proyecto su escala lo pondría en la categoría de Equipamiento Comunitario de carácter 

Cultural y cobertura municipal al a cual hacen parte los espacios previamente mencionados. 

 

NSR-10 del 26 de Marzo de 2010.  

Reglamento de construcción sismo resistente.  

Documento de actualización al reglamento de construcción sismo resistente que rige para 

todas las construcciones en el país. 
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NTC-4595 Marzo de 2006.  

Ingeniería civil y Arquitectura. Planeamiento y diseño de instalaciones  y ambientes 

escolares. Lineamientos y condiciones básicas para el diseño de instalaciones y ambientes 

escolares. Contiene especificaciones de m2 por persona de acuerdo al tipo de ambiente (espacio). 

 

Compendio de Accesibilidad ICONTEC.  

Contiene el conjunto de normas aplicadas a la población colombiana en temas de 

accesibilidad al medio físico, como manejo de rampas, barandas, dimensiones mínimas para 

personas en sillas de ruedas y demás tipos de discapacidades físicas. 

 

3. Metodología 

 

3.1. Referentes 

 

 

3.1.1. Salas de exposiciones temporales / banco de la republica Bogotá, Colombia. 

2004  Arq. Enrique Triana Uribe y Juan Carlos Rojas Iragorri. 

Las Salas de exposiciones temporales del Banco de la Republica, se encuentran ubicadas 

en el centro histórico de Bogotá, y son el complemento final de un ambicioso proyecto cultural 

que la entidad emprendió hace más de una década en la llamada Manzana de la Cultura. De este 

conjunto hacen parte: la Casa de la Moneda, una construcción del siglo XVIII, hoy destinada a 
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albergar la colección permanente del Banco; y el Museo Botero, una casa republicana que exhibe 

la muestra de arte donada por el artista Fernando Botero. 

El programa contemplaba la realización de dos grandes salas de exposiciones equipadas 

con la exigente tecnología necesaria para acceder a los circuitos internacionales de exhibición, un 

auditorio para 150 personas, talleres infantiles, áreas para curaduría y restauración de obras de 

arte, depósitos climatizados, dos restaurantes, 140 puestos de estacionamiento subterráneos y 

servicios complementarios.  

Condicionamientos adicionales fueron la arquitectura del lugar, la rígida reglamentación 

del sector y la expresa solicitud del cliente para realizar un diseño donde se resaltara las obras de 

arte y no la arquitectura que las contiene. 

El resultado obtenido en el angosto lote entre las calles 10 y 11, es un edificio blanco, de 

volúmenes puros, con el cual se conformaron plazas y calles que relacionan los edificios y 

espacios abiertos existentes. 

 

Figura 9. Localización del Edificio de Salas de Exposiciones Temporales 
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Figura 10. Planta de Cubiertas del Edificio de Salas de Exposiciones Temporales 
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Figura 11. Plantas Arquitectónicas del Edificio de Salas de Exposiciones Temporales 
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Figura 12. Cortes del Edificio de Salas de Exposiciones Temporales 

 

 

Figura 13. Programa arquitectónico Edificio de Salas de Exposiciones Temporales 
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3.1.2. Centro cultural gabriel garcia marquez Bogotá, Colombia. 2004 – 2008 Arq.  

Rogelio Salmona y Maria Elvira Madriñan 

El barrio la Candelaria, lugar cargado de historia, ubicado en le centro de la ciudad de 

Bogotá, tiene aún hoy el poder de remontarnos a otras épocas y, al recorrerlo, percibimos en él el 

espíritu de esos tiempos, los tiempos de la colonia. 

En medio de ese contexto se implantaría un nuevo edificio, en un lote que había 

permanecido vacío desde los acontecimientos del 9 de abril de 1948. El proyecto debería ser 

respetuoso con el barrio, con la historia, con la trama existente, con las tradiciones culturales, 

con el urbanismo del lugar. 

El respeto por el lugar no implica hacer una arquitectura historicista, no se imitan formas, 

ni lenguajes, no se queda en otras épocas; se produce, por el contrario, una arquitectura que debe 

hacer presente al ahora, a nuestra contemporaneidad, a nuestro tiempo y debe, también, dejar su 

huella en los centros históricos, aceptando que la identidad cultural es un proceso, una 

construcción permanente que permite a las ciudades crecer, renovarse y transformarse. La ciudad 

es en secuencia la refundación perpetua. 

La propuesta espacial es innovadora, casi podría decirse que atrevida, pero respetuosa con 

el entorno: propone andenes, galerías, patios, terrazas, jardines, como espacios abiertos que 

acogen e invitan al desprevenido transeúnte a perderse en la arquitectura. Sus espacios fluyen, 

casi no hay límites, la transparencia es una constante. Circulaciones sinuosas recorren el 

proyecto a manera de cintas, ligeras, sutiles, que protegen al visitante que no puede resistir a 

aventurase libremente entre todo este mundo creado para él, lleno de sorpresas y misterios que 

invitan a errar y perderse en la arrancia.  
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En los diferentes niveles se van encontrando librerías para adultos y niños, auditorios, 

salas de exposiciones, cafés, restaurante, cafetería, oficinas, escuela de lectores, música, cine, en 

fin todo cuanto la cultura pueda ofrecer para enriquecer la mente y el espíritu. 

 

Figura 14. Localización del Centro Cultural Gabriel García Márquez 
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Figura 15. Planta de Cubiertas del Centro Cultural Gabriel García Márquez 
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Figura 16. Plantas Arquitectónicas del Centro Cultural Gabriel García Márquez 
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Figura 17. Cortes de Centro Cultural Gabriel García Márquez 

 

Figura 18. Programa arquitectónico Centro Cultural Gabriel García Márquez 
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3.1.3. Centro de memoria, paz y reconciliación Bogotá, Colombia. 2012 Juan Pablo  

Ortiz Arquitectos 

El Proyecto forma parte del Cementerio Central de Bogotá. El edificio invita al descenso 

desde los cuatro puntos cardinales, permitiendo que el visitante tenga la experiencia de la 

inmersión, y que con ello, experimente como en este lugar la gravedad se convierte en una fuerza 

muy explícita. 

El programa del edificio se implanto bajo tierra, y con ello se generó un mínimo impacto 

medioambiental. Las cubiertas del edificio se inundan de agua y entran a formar parte del paisaje 

del parque. De esta manera, las cubiertas del edificio son una serie de reflejos inmateriales que 

permiten que los columbarios existentes no sean apocados por la nueva construcción, mas bien la 

nueva construcción los realza. El edificio es un umbral sin barreras, es un espacio público 

democrático y abierto. 

Está compuesto por tres piezas: la plataforma, que aprovechando el desnivel del lote 

implanta bajo tierra todo el programa –un centro de documentación, un auditorio, el centro de 

atención a víctimas, aulas, oficinas y un museo– generando un mínimo impacto medioambiental; 

la cubierta, un espejo de agua de 5 cm que forma parte del Parque de la Reconciliación donde los 

Columbarios existentes no resultan opacados por la nueva edificación; y el monolito, que emerge 

del suelo de manera sobria y contundente para otorgar el carácter simbólico necesario al 

proyecto. 

Este proyecto sirve de referencia en la manera como un volumetría sencilla, logra 

implantarse en un contexto determinado sin cambiar la naturaleza del mismo, por el contrario 

potencializando le interacción social en un espacio que era secundario en las dinámicas de la 

ciudad. La sobriedad de la propuesta y la inclusión de elementos del sitios logran la perfecta 



EDIFICIO COMPLEMENTARIO CASA DE LA CULTURA DE SAN GIL 49 

	
integración entre el edificio y el sitio de intervención. 

 

 

 

Figura 19. Localización Centro de Memoria, Paz y Reconciliación 
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Figura 20. Planta Centro de Memoria, Paz y Reconciliación 
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Exterior  Interior 

Figura 21. Corte Centro de Memoria, Paz y Reconciliación 
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Figura 22. Programa arquitectónico Centro de Memoria, Paz y Reconciliación 

CUADRO DE AREAS
# NOMBRE AREA

1 - Monolito
1 HALL ACCESO 116 m²
2 ENTRADA HALL 43 m²
3 HALL W.C. 23 m²
4 BAÑO GENERAL M 19 m²
5 BAÑO GENERAL H 19 m²
6 PORTERIA 15 m²
7 SEGURIDAD 11 m²
8 ASEO 5 m²
12 GUARDA ROPAS 3 m²
9 BAÑO DISC. 3 m²
10 BAÑO SEGURIDAD 2 m²
11 BAÑO PORT. ACC. 2 m²

261 m²
2 - Auditorio
13 AUDITORIO 303 m²
14 HALL AUDITORIO 60 m²
15 UTILERÍA Y ENSAYOS 36 m²
16 BAÑOS AUD. H. 21 m²
17 BAÑOS AUD. M. 20 m²
18 CAMERINOS M 17 m²
19 CAMERINOS H 15 m²
20 HALL BAÑOS AUD. 13 m²
21 BAÑO CAMER. H 11 m²
22 BAÑO CAMER. M 11 m²
23 CABINA 9 m²
24 DEPOSITO PIANO 8 m²
25 LATERAL ESCENARIO 8 m²

533 m²
3 - Sala Exposiciones
26 SALA EXPOSICION 240 m²

240 m²
4 - Salones Multiples
27 SALONES MULTIPLES 142 m²

142 m²
5 - Documentación
28 SALA DE CONSULTA 62 m²
29 DEPOSITO CONSULTA 38 m²
30 AUDIO VIDEO 23 m²

123 m²
6 - Oficinas
31 OFICINAS 131 m²
32 CAVID 54 m²
33 ARCHIVO 8 m²
34 COCINETA 6 m²
35 SERVIDOR 6 m²
36 BAÑO OFICINAS H 2 m²
37 BAÑO OFICINAS M 2 m²

209 m²

7 - Cafetería
38 CAFETERIA 159 m²
39 BAÑOS CAFETERÍA 31 m²
40 COCINA CAFETERÍA 31 m²
41 TIENDA 27 m²
42 VESTIER CAF. M 6 m²
43 VESTIER CAF. H 6 m²
44 DESPENSA 4 m²
45 CUARTO FRIO 4 m²

269 m²
8 - Parqueadero
46 PARQUEADERO 362 m²
47 DEPÓSITO 1 34 m²
48 CUARTOS ELECTRICOS 26 m²
49 DEPOSITO 2 24 m²
50 ASEO Y BASURAS 10 m²
51 PARQUEO BICILETAS 4 m²
52 PORTERÍA PARQU. 4 m²

464 m²
9 - Equipos
53 BOMBAS HIDROSAN. 20 m²
54 DEPÓSITO TÉCNICO 17 m²
55 EXTRACT. DE AIRE 16 m²
56 INYECCION DE AIRE 5 m²
57 EXTRACTOR 4 m²
58 FOSO SÉPT. DE BOMB. 4 m²
59 DISPONIBLE 3 m²

69 m²
10 - Circulaciones
60 CIRC. SALA EXPOSICION 80 m²
61 CIRC. S. MULTIPLES 75 m²
62 CIRCULACIÓN TÉCNICA 24 m²
63 CIRCULACIÓN CAMERINOS 23 m²
64 PUNTO FIJO 20 m²
65 ESCLUSA 18 m²
66 CIRCULACIÓN AL PARQ. 7 m²

248 m²
2558 m²

11 - Patios
67 PATIO ESCULTURAS 354 m²
68 PATIO DE NOGALES 264 m²
69 PATIO OFICINAS 196 m²
70 PATIO AUDITORIO 79 m²

892 m²
892 m²
3450 m²

# NOMBRE AREA

TOTAL
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3.2. Teorías de apoyo  

 

3.2.1 la estructura dom-ino 

Hacia 1914 Le Corbusier planteo una solución estructural completamente independiente 

de las funciones de la unidad de vivienda que solo integraba placas, columnas y escaleras.  Y es 

gracias al uso del concreto reforzado que se vuelve viable utilizar esta alternativa, que tenia con 

objetivo resolver la necesidad de vivienda después de las guerra, lo cual revoluciono la forma de 

construir, debido a que hasta ese momento la estructura era concebida como muros de carga los 

cuales limitaban las características espaciales de los espacios. Esta propuesta dia paso a la 

formulación de los 5 pilares de la arquitectura moderna. 

	

Figura 23. Estructura dom-ino 
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3.2.2 los 5 puntos de la arquitectura moderna 

Para Le Corbusier la planta baja era para los vehículos, ya fuera para circulación o 

parqueo, por lo tanto la vivienda se levantaba sobre “pilotis”= Columnas, a lo cual se le conoció 

como el principio de La casa sobre pies derechos. 

Así que, el primer pilar de la arquitectura son los “pilotis” los cuales son elementos 

unidireccionales (por lo general verticales) que distribuidos adecuadamente pueden soportar un 

plano horizontal (placa o losa) manteniéndolo separado del suelo, permitiendo que el jardín pase 

por debajo de el. 

Lo anterior da paso al siguiente principio “techo-jardín”,  así como el jardín paso bajo la 

casa, el mismo pasara sobre ella. Es decir, la cubierta no es solo un plano inclinado que protege 

la edificación, esta también es una parte habitable de la misma. Para ello la inclusión del sistema 

estructura DOM-INO ayudo a permitir cubiertas planas, con pendientes mínimas donde se 

situaban sifones que permitieran evacuar el agua acumulado en la superficie. Esta propuesta 

también beneficiaba el confort térmico al interior de las unidades, brindándole propiedades 

propias de la arquitectura bioclimática (inercia térmica, confort térmico). 

Ahora si la primera planta habitable ya esta suspendida sobre el suelo, que pase debajo de 

esta. Su uso como lo plantea Le Corbusier es para el auto, sin embargo se deben contar con un 

mínimo de elementos que permitan la conexión con la planta superior. Es aquí donde se plantea 

el concepto de “Planta libre”, el cual fue utilizado en primera instancia por Frank Lloyd Wright 

en sus casas campestres en Estados Unidos. De cierta manera esta planta libre no era exclusiva 

para el vehículo, era el espacio idóneo para que el edificio invitara a ser recorrido y a partir de 

eso se le podrá comprender en su totalidad, un criterio mayormente dirigido a los proyectos 

públicos. 
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Con el armazón libre de las funciones de la unidad, la piel o el recubrimiento se libera de 

esta permitiendo un desarrollo horizontal, “ventana alargada”, poco usual en las estructuras 

convencionales donde las columnas perimetrales interrumpen los vanos. Esto brinda mayor 

posibilidad de iluminación natural y convierte a las ventanas en un elemento esencial de la 

composición. 

La característica que culmina con el ensayo de Le Corbusier es la “Fachada libre”, la cual 

se de gracias al retroceso de la estructura y las placas en voladizo. Dando paso a la libertar de 

exploración formal en estas, debido a que podía ser liviana e incluir vanos de diferentes 

configuraciones sin comprometer la resistencia estructural. Esto seria bastante útil, ya 

dependiendo de la ubicación de la unidad de vivienda el asoleamiento debía permitírsele entrar a 

la vivienda o cerrársele. 

De esta manera Le Corbusier culmina su teoría, dando paso a la implementación de la 

misma en todo tipo de proyectos, residenciales, institucionales, educativos, recreativos, etc., 

revolucionando la arquitectura del siglo XX, pero mas que todo cambiándole la cara al mundo 

como lo conocemos. 

 

Figura 24. 5 Puntos de la arquitectura moderna 
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3.3. Análisis del lote 

 

Figura 25. Predios 

 

Figura 26. Movilidad 
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Figura 27. Intención 

 

 

Figura 28. Propuesta 
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4. Propuesta arquitectónica 

 

4.1. Programa arquitectónico 

 

Figura 29. Programa arquitectónico 

Información
Punto de información y acceso del centro 
artesanal

Zonas de exhibición
Espacios aptos para instalar modulos para 
exposicón y venta de articulos

Depositos
Espacios cerrados para almacenar 
objetos

Estancias Zonas de estar
Baños Bateria de baños con unidad PMR
Patio Espacio abierto para usos multiples
Escenario Espacio anexo al patio

Información
Punto de información y acceso del centro 
de formación

Aulas
Las aulas se deben ser flexibles de tal 
manera que se puedan desarrollar talleres 
de pintura, baile, expresión, musica.

Depositos
Espacios cerrados para almacenar 
objetos

Estancias Zonas de estar
Sala de exhibición Espacio abierto para usos multiples
Sala de profesores Espacio de estancia para los profesores
Baños Bateria de baños con unidad PMR

Oficinas internas

Secretaria y administración de cada 
edificación (Centro de Artesanal y de 
Formación, Casa de la Cultura e Instituto 
de Cultura y Turismo

Oficinas externas Contabilidad, Pagaduria y Tesoreria
Sala de juntas Espacio cerrado para reuniones
Baños Bateria de baños con unidad PMR
Zona de mesas Espacio abierto para instalar mesas

Zona de preparación
Espacio de preparación y atención al 
publico

Baños Bateria de baños con unidad PMR
Información Punto de información y acceso a la Casa 
Sala abierta Espacio abierto para usos multiples
Sala cerrada Espacio cerrado para exposiciones

Deposito
Espacios cerrados para almacenar 
objetos

Tienda Espacio de exhibicion de objetos
Baños Bateria de baños con unidad PMR
Patio Zona verde interior

Plazoleta Espacio publico Planta libre que conecta las tres 

Información
Punto de información, taquilla y acceso al 
escenario

Punto fijo Conexión vertical de uso publico
Vestibulo Espacio de recibo para el auditorio
Escenario Espacio de presentación
Espectadores Zona de espectadores (plana) y platea

Depositos Almacenamiento de escenografia y utileria

Baños Bateria de baños con unidad PMR
Camerinos Cuarto de preparación para artistas
Cuartos tecnicos Cuarto de luces, sonido y traducción
Parqueaderos Zona de aparcamiento vehicular
Punto fijo Conexión vertical de uso publico

Cuartos tecnicos
Cuarto electrico, bombas hidrosanitarias, 
y deposito de basuras

Edificio servicios

Auditorio

Parqueaderos

EDICICIO 
COMPLEMENTARIO

Administración

Cafeteria

CASONA

Centro de Memoria y 
exposición

CASA DE LA 
CULTURA

ZONA

PROGRAMA ARQUITECTONICO

DISEÑO ARQUITECTONICO DE UN EDIFICIO COMPLEMENTARIO PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE 
APOYO A UNA PROPUESTA DE USOS PARA LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE SAN GIL

Centro Artesanal

Centro de Formación

ESPACIO SUB-ESPACIO OBSERVACIONES
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Figura 30. Despiece isométrico 
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La propuesta de usos se formula sobre las edificaciones existentes, Casa de la Cultura y 

Casona Colegio Guanentá. A la primera se le propone un uso de centro de memoria e historia 

(museo) y al segundo (por tener mas área) se convertiría en un centro artesanal (en el primer 

piso) y centro de formación (segundo piso), además compartiría con la zona administrativa del 

complejo cultural. 

 

 

4.2. Organigramas 

 

4.2.1. Propuesta de usos para la casona 

 

 

Figura 31. Organigrama Casona 
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4.2.2. Propuesta de usos para la casa de la cultura 

 

 

Figura 32. Organigrama Casa de la Cultura 

 

 

4.2.3. Propuesta edificio complementario 

 

Figura 33. Organigrama Edificio complementario 
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4.2.4. Organigrama complejo cultural 

 

 

Figura 34. Organigrama complejo 
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4.3. Cuadro de áreas 

 

 

Figura 35. Cuadro de áreas 

CAPACIDAD
NSR-10

Información Punto de información y acceso del centro 
artesanal 65,32 0,00 N/A

Pabellon Norte 169,45 0,00 17
Pabellon Este 182,39 0,00 18
Pabellon Oeste 182,19 0,00 18

Depositos Espacios cerrados para almacenar objetos 33,60 0,00 N/A

Estancias Zonas de estar incl. en la 
circulacion 0,00 N/A

Baños Bateria de baños con unidad PMR 71,90 0,00 N/A
Patio Espacio abierto para usos multiples 0,00 264,21 203
Escenario Espacio anexo al patio 83,50 0,00 N/A

457,00 0,00
1245,35 264,21

Información Punto de información y acceso del centro 
de formación 36,47 0,00 N/A

Aulas
Las aulas se deben ser flexibles de tal 
manera que se puedan desarrollar talleres 
de pintura, baile, expresión, musica.

534,02 0,00 116

Depositos Espacios cerrados para almacenar objetos 33,60 0,00 N/A

Estancias Zonas de estar incl. en la 
circulacion 0,00 N/A

Sala de exhibición Espacio abierto para usos multiples 83,50 0,00 8
Sala de profesores Espacio de estancia para los profesores 65,32 0,00 14
Baños Bateria de baños con unidad PMR 71,90 0,00 N/A

684,75 0,00
1509,56 0,00

Oficinas internas

Secretaria y administración de cada 
edificación (Centro de Artesanal y de 
Formación, Casa de la Cultura e Instituto 
de Cultura y Turismo

144,61 0,00 14

Oficinas externas Contabilidad, Pagaduria y Tesoreria 116,18 0,00 12
Sala de juntas Espacio cerrado para reuniones 72,40 0,00 14
Baños Bateria de baños con unidad PMR 65,48 0,00 N/A

191,7 0,00
590,37 0,00

Acceso Acceso público incl. en la 
circulacion 0,00 N/A

Zona de mesas Espacio abierto para instalar mesas 95,77 0,00 24

Zona de preparación Espacio de preparación y atención al 
publico 18,97 0,00 N/A

Baños Bateria de baños con unidad PMR 34,88 0,00 N/A
Patio Espacio de uso pasivo 0,00 81,55 63

410,19 0,00
559,81 81,55

Información Punto de información y acceso a la Casa 
de la cultura 33,68 0,00 N/A

Sala abierta Espacio abierto para usos multiples 116,90 0,00 90
Sala cerrada Espacio cerrado para exposiciones 140,12 0,00 108

Deposito Espacios cerrados para almacenar objetos 25,00 0,00 N/A

Tienda Espacio de exhibicion de objetos 49,87 0,00 5
Baños Bateria de baños con unidad PMR 27,92 0,00 N/A
Patio Zona verde interior 0,00 136,20 N/A

301,57 0,00
695,06 136,20

Espacio publico Planta libre que conecta las tres 
edificaciones 375,00 0,00 750

0,00 618,46
375,00 618,46

Información Punto de información, taquilla y acceso al 
escenario 44,89 0,00 10

Punto fijo Conexión vertical de uso publico incl. en la 
circulacion 0,00 N/A

35,76 0,00
80,65 0,00

Vestibulo Espacio de recibo para el auditorio 71,04 0,00 N/A
Escenario Espacio de presentación 57,01 0,00 15
Espectadores Zona de espectadores (plana) y platea 187,31 0,00 154
Depositos Almacenamiento de escenografia y utileria 48,05 0,00 N/A
Baños Bateria de baños con unidad PMR 26,67 0,00 N/A
Camerinos Cuarto de preparación para artistas 44,89 0,00 15
Cuartos tecnicos Cuarto de luces, sonido y traducción 24,02 0,00 4

85,93 92,68
544,92 92,68

Parqueaderos S1 861,93 0,00 31
Parqueaderos S2 822,28 0,00 29
Punto fijo Conexión vertical de uso publico 1870,00 0,00 N/A

Cuartos tecnicos Cuarto electrico, bombas hidrosanitarias, y 
deposito de basuras 137,02 0,00 N/A

186,20 92,68
3877,43 92,68

N/A esta 
enterrado 

bajo la 
plazoletaCirculaciones (puntos fijos)

Subtotal

Parqueaderos

EDICICIO 
COMPLEMENTARIO

Zona de aparcamiento vehicular

80,65

10

Circulaciones
Subtotal

Auditorio 637,60

188

Circulaciones
Subtotal

Edificio servicios

Plazoleta 993,46
750

Circulaciones
Subtotal

Acceso/Cafeteria

257

Subtotal

87

Circulaciones
Subtotal

DISEÑO ARQUITECTONICO DE UN EDIFICIO COMPLEMENTARIO PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE APOYO A UNA PROPUESTA DE USOS PARA LA CASA DE 
LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE SAN GIL

CUADRO DE AREAS

203

Zonas de exhibición

Centro Artesanal

Circulaciones
Subtotal

1509,56

831,26CASA DE LA 
CULTURA

Centro de Memoria y 
exposición

AREA 
CUBIERTA AREA LIBRE AREA LOTE

Circulaciones
Subtotal

60

SUB-ESPACIO OBSERVACIONESZONA ESPACIO

Circulaciones

Centro de Formación

CASONA

590,37

641,36

1509,56

139

Circulaciones
Subtotal

Administración

41
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Figura 36. Resumen áreas 

 

4.4. Estudio volumétrico 

 

 

El auditorio se levanta sobre la plataforma pública (plazoleta 
interna) como un volumen regular de 15m x 25m x 9m. 
Para complementar los servicios del complejo cultural, siendo 
este el espacio destinado a las presentaciones, seminarios, 
congresos y demás actividades que impliquen gran número de 
asistentes. 

 

Formalmente se trabaja este solido paralelepípedo con una 
operación de sustracción buscando generar un espacio abierto y 
otro cerrado, vestíbulo y auditorio, respectivamente. 

 

La siguiente operación formal es la adición de planos 
horizontales en la parte superior e inferior, los cuales tendrían 
un desfase sutil de tal manera que se perciba la diferencia entre 
estos y el volumen base. 

 

Con la intención de generar un patio interno al interior del 
predio, se levanta el volumen, dando paso a la planta libre bajo 
este, la cual se destina para dar complemento a actividades que 
se puedan realizar en un espacio público pero cubierto, como 
exposiciones temporales o actividades artísticas. 

 

Para lograr implantar el nuevo edificio se busco que se piel le 
permitiera ser parte del contexto, respetando el lenguaje 
arquitectónico, sin necesidad de llevarse el protagonismo 
individual, sino siendo parte del complejo cultural. 

 

Figura 37. Estudio volumétrico 

CASONA 2150,94 1805,17 0,84 3905,09 1,82 0,00 522,52

CASA DE LA CULTURA 831,26 695,06 0,84 695,06 0,84 0,00 202,69
EDIFICIO 
COMPLEMENTARIO 1198,90 455,58 0,38 1000,57 0,83 3877,43 1008,11

TOTAL 1733,32

CARGA DE 
OCUPACION

AREA 
PARQUEADEROSLOTE AREA AREA 

OCUPACIÓN I.O AREA 
CONSTRUIDA I.C.
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4.5. Despiece isométrico 

 

 

Figura 38. Despiece isométrico 
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4.6. Flexibilidad de usos 

 

Figura 39. Flexibilidad de usos 
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