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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG) busca diseñar un ícono en la ciudad de 

Barranquilla, Colombia por medio del diseño de un centro cultural que presente una 

morfología en su fachada e interiores que la identifique. Este pertenece a la categoría de 

Creación y expresión dado a que propone un diseño innovador que prevalece por su forma y 

destaca los aspectos más importantes y llamativos de la cultura de la ciudad. Debido a la 

propuesta de crear dicho espacio se entiende que el recorte temático de este escrito es el 

diseño morfológico en los centros culturales. Es este entonces, la postura o el encuadre 

teórico que tendrá el presente escrito dado a que desde la disciplina del diseño de interiores 

y la temática planteada, se abordará el proyecto desde un diseño y una mirada puesta en las 

formas que nacen de la cultura de la ciudad de Barranquilla. Este proyecto pertenece a la 

línea temática de Diseño de producción de objetos, espacios e imágenes ya que propone un 

espacio destinado a la exposición de cultura que sobresale principalmente por su diseño y 

hace remembranza a los aspectos más importantes de la ciudad.  

El concepto de crear un símbolo por medio de la forma, que envuelva y caracterice en sus 

espacios interiores a un centro cultural y no a cualquier otra edificación, es dado a la 

trascendencia que tienen estos centros en las ciudades para acercar sus tradiciones hacia 

los usuarios. Se consideran necesarios dado a que son lugares que promueven la cultura, la 

historia de la ciudad y a su vez aportan espacios multifuncionales para diversas actividades 

que la ciudad quiera realizar. De esta manera se crea una relación directa entre el diseño del 

espacio y las obras, artesanías y actividades que se efectúen en el interior. Al dialogar el 

diseño junto con la funcionalidad del centro genera un envolvente a nivel visual y conceptual.  

Fuera del alcance de este proyecto se busca generar turismo para la ciudad y expandir el 

conocimiento que otras ciudades del país y países extranjeros tienen de ella. Adicionalmente 
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plantea espacios culturales multifuncionales y de exposición para relatar la historia de esta, y 

a su vez, ofrece la oportunidad de dar a conocer a los artistas autóctonos de la ciudad.   

De igual manera, este centro cultural permite a sus usuarios tener contacto con la cultura del 

Carnaval de Barranquilla debido a que este se celebra pocos días al año, y 

consecuentemente durante el tiempo restante no existe un espacio público en la ciudad que 

brinde a las personas la experiencia completa de no sólo conocer la cultura de la ciudad, su 

arte y música, sino la posibilidad de interactuar y conocer sobre esta festividad tan 

significativa para el país y para la ciudad. Como se mencionó anteriormente, la ciudad de 

Barranquilla no cuenta actualmente con espacios destinados a su cultura total como ciudad, 

ya que existen museos de arte, bibliotecas, una casa de documentación referente al 

carnaval, un teatro, pero no un espacio que cuente con todas estas muestras incluidas y 

adicionalmente con lugares en los cuales se pueden realizar diversas actividades culturales.  

En este proyecto se plantea como problemática principal la falta de áreas culturales para el 

ciudadano y el extranjero a pesar de ser la ciudad sede de uno de los carnavales más 

importantes del mundo, ser muy rica en cultura e historia, ser una ciudad costera y tener 

paisajes paradisíacos. Por ende, la pregunta problema planteada en este proyecto de 

graduación es la siguiente: ¿De qué manera la disciplina de Diseño de Interiores puede 

aportar espacios culturales frente a la falta de identidad cultural de la ciudad de Barranquilla? 

El principal aporte de este proyecto es darle una identidad a la cuarta ciudad más importante 

de Colombia y promover su cultura mediante una estructura y espacios interiores que 

remitan a sus colores, paisajes y a su carnaval. Debido a que la antes mencionada es una 

ciudad industrial, no se ha explotado el área del turismo por la falta de espacios y 

edificaciones que demuestren al turista y a los ciudadanos las tradiciones y festividades de 

esta. Sobre el bajo turismo en la ciudad de Barranquilla un estudio afirma: 

Bogotá es la ciudad en donde la propensión a viajar es mayor (18,9%) mientras 
las ciudades con menor propensión a viajar son Barranquilla, Montería y 
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Cartagena con 9,7%, 8,9% y 7,2% respectivamente, todas ciudades ubicadas en 
la región de la Costa Caribe. (Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística, 2013, p.8). 
 

Dado a las cifras anteriores se puede demostrar que la ciudad de Barranquilla posee uno de 

los índices de turismo más bajos del país. Es por esto que se propone el diseño de un centro 

cultural que impulse a los barranquilleros, colombianos y extranjeros a visitarlo y conocer 

más acerca de la ciudad.  

Otra contribución que brinda este centro es el mejoramiento de la educación cultural para 

todas las clases sociales dado a que este es un espacio público que ofrece muestras 

históricas y contemporáneas de la ciudad de Barranquilla. De igual forma, el espacio 

propone lugares para fomentar el comercio de la ciudad al posibilitar la venta de artesanías y 

productos hechos en ella. Como consecuencia de la edificación se generará regionalismo en 

los ciudadanos puesto que el centro cultural les dará un espacio propio.  

El mencionado proyecto de diseño está orientado a los extranjeros que visiten la ciudad de 

Barranquilla, Colombia y quieran conocer acerca de las raíces de ella. De igual manera es un 

espacio que está enfocado para todo el público, inclusive para los ciudadanos locales que 

busquen conectarse con sus tradiciones. También se considera que es un lugar ideal para 

que todos los colegios de la ciudad puedan realizar visitas y promover el estudio cultural a 

los estudiantes de todas las edades. La construcción aporta espacios tanto de aprendizaje 

como de esparcimiento para la ciudad costera del Atlántico.  

Se busca para el presente proyecto de diseño analizar y observar la historia de la ciudad, su 

flora y fauna, carnaval, paleta de colores y sobre todo, la manera en que los barranquilleros 

ven a su ciudad para así poder plasmar el sentimiento ciudadano en la morfología del centro. 

Asimismo, como principal técnica de recolección de datos, se analizarán algunos espacios 

expositivos para observar las variables determinadas para el presente proyecto y tomar en 

cuenta aspectos de ellos para la creación del centro cultural. En adición a los análisis de 
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casos, se entrevistarán a algunos dirigentes políticos de la ciudad de Barranquilla y del 

departamento del Atlántico con el fin de rescatar por qué sería necesario la implementación 

de espacios de estas características en la ciudad. Entre estos se entrevistará a la Secretaria 

de Cultura del Departamento del Atlántico, quién aportará más información sobre la 

necesidad de dicho centro, la falta de identidad en la ciudad y acerca de la cultura de esta. 

También se entrevistará a la Directora de la Fundación Carnaval de Barranquilla S.A.S., que 

a su vez es arquitecta, para obtener su punto de vista en cuánto a la creación de una 

morfología icónica que albergue espacios expositivos. Finalmente se realizará una entrevista 

a una arquitecta de Barranquilla muy conocida por sus diseños morfológicos ya que algunos 

de ellos están relacionados a la cultura.  

Respondiendo a la temática y problemática de este proyecto de graduación, se plantea como 

objetivo general el surgimiento de la necesidad de crear un ícono estructural que represente 

su identidad con lugares que pernocten exposiciones permanentes y salas para diversas 

actividades culturales. Para lograr una identidad morfológica en la ciudad de Barranquilla se 

debe comprender su historia para conocer el transfondo de su cultura. Solo así se podría 

llegar a concebir un punto de partida en el diseño de una identidad cultural. Al respecto un 

autor indica su punto de vista: 

El concepto de identidad cultural se comprende a través de las definiciones de 
cultura y de su evolución en el tiempo. … estos conceptos, que se originan en los 
siglos XVIII y XIX, son relativamente nuevos. A través de los términos: cultura, 
patrimonio cultural y su relación con el territorio iremos encontrando el de 
identidad territorial. (Molano, 2007, p. 69). 
 

A partir de la premisa anterior se puede percibir que la identidad cultural es una noción 

comparativamente reciente pero muy sustancial para la sociedad y la vinculación que tiene 

con sus raíces. Adicionalmente se comprende a causa de esta que la cultura se da en el 

paso del tiempo y de manera generacional al ver que la continuación de las tradiciones que 

se le han enseñado y ha vivido cada individuo, es compartida por las familias y sociedades 
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para la posteridad. Se comprende entonces que la cultura de una ciudad no solo la conforma 

su historia, sino también sus tradiciones y costumbres que se comparten entre las 

sociedades. Por esto es de suma importancia no sólo tener en cuenta de qué manera nació y 

creció la ciudad, sino observar los hábitos y estilos de vida de los ciudadanos. 

Para comprender la temática de este escrito y la vinculación a otros, se encontraron 

diferentes antecedentes de temas similares o relacionados provenientes de los proyectos de 

graduación de los alumnos de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 

Palermo.  

Con respecto a la creación de espacios culturales se encuentra el proyecto de Fernández 

(2017) titulado + Arte – exclusión y trata sobre el diseño de un espacio cultural y de 

esparcimiento emplazado en la Villa 31 de Buenos Aires y tiene como fin lograr la inclusión 

social. Al estar ubicado en la azotea de un edificio permite que el diseño de este sea flexible 

y busca que este pueda ser intervenido y re significado por los usuarios.  

De la misma manera se encontró el trabajo de Dabove (2013) titulado Arte contenido que 

propone diseñar un espacio cultural para dar un impacto positivo en la sociedad. Como 

variable a otros espacios con la misma temática propone un espacio móvil que se caracterice 

por su  flexibilidad y adaptabilidad para ubicarlo en distintas locaciones. Busca la inclusión 

social por medio de espacios claves y que a su vez promueva el arte y la cultura de este. 

Otro proyecto de graduación que propone la creación de un lugar semejante es el de 

Cárdenas Viera (2015) Centro cultural, puesto que plantea un centro cultural en el distrito de 

Surquillo, Perú bajo la problemática de la falta de espacios de esparcimiento y desarrollo 

cultural para niños y también la constante demolición de la arquitectura de los siglos 

diecinueve y veinte que existen en el lugar. Debido a esto propone diseñar un centro cultural 

dentro de una casona del siglo veinte para conservar la arquitectura de esta y a su vez 

promover la cultura de la ciudad.  
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Dichos trabajos son primordiales con relación al presente proyecto de graduación dado a que 

tienen como propósito diseñar espacios culturales ubicados en distintas ciudades bajo 

necesidades concretas de cada lugar.  

Por otra parte, los siguientes escritos hacen referencia al funcionamiento y gestión de 

centros culturales y aportan para el presente escrito cuestiones generales de las 

necesidades de estos que se deben tener en cuenta al momento de diseñar uno.  

Se encuentra el trabajo de Sánchez Noya (2009) Centro Cultural El Calafate, en dónde como 

se lee en su título, analizó un centro cultural en la ciudad El Calafate e investigó el desarrollo 

cultural de esta para comprender la oferta y demanda de actividades artísticas, diversidad 

cultural e historia de la zona. Además, observó que esta ciudad fue perdiendo identidad 

cultural y dado a esto propuso una gestión para el centro que resolvería las necesidades 

culturales del lugar.  

Acerca del mismo tema, el proyecto de Archet (2011) Espacios creativos investigó un centro 

cultural de la ciudad de Mar del Plata, recolectando textos, entrevistas y observaciones para 

conocer a nivel más profundo el funcionamiento y características que tienen estos espacios 

destinados a la promoción de artes y cultura. Este tiene como fin analizar datos e 

información para generar aportes que mejoren la calidad de este.  

Sobre la identidad cultural, el proyecto de Salerno (2014) La ciudad como espacio 

escenográfico en la actualidad muestra mediante un ensayo las tendencias en artes plásticas 

y escenografía con el fin de abrir el campo laboral y de acción de los escenógrafos hacia la 

ciudad. Sugiere salirse de los teatros convencionales y busca implementar la escenografía a 

los espacios abiertos y urbanos y así realzar la identidad cultural y rasgos distintivos que 

identifican a la ciudad que se quiera intervenir.  

El proyecto de Ayala (2006) Diseño, educación y preservación del patrimonio cultural, 

también hace alusión a la identidad cultural al analizar distintas comunidades y más en 
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profundidad las artesanías, diseños y artes que se realizan a partir de ellas. Explica que 

dichas artesanías definen su identidad y son expresiones manuales inspiradas en el contexto 

en el que se vive y las necesidades que se tengan en particular.  

Con respecto a las campañas comunicacionales en espacios culturales se encuentra el 

escrito de Cavestany, García, Gómez Carrara, Marré, Zubilaga (2007) Centro Cultural 

General San Martín, que analiza las campañas de comunicación de los centros culturales, 

más propiamente del Centro Cultural General San Martín dicho anteriormente y demuestra 

que no se necesita un gran presupuesto ni equipo para lograr una buena estrategia 

comunicativa para dar a conocer el lugar. Investiga en profundidad la necesidad que 

cumplen los centros culturales y sus espacios de exposición para realizar la investigación. 

Así mismo, el trabajo de Solano Duque (2013) Huila: Naturaleza, misterio y cultura tiene 

como fin efectuar una propuesta publicitaria de marca región para el departamento del Huila 

en Colombia. Analizó la cultura, historia y demás objetos de estudio para componer una 

estrategia de comunicación. Tomó las emociones, sentimientos y experiencias de quiénes 

visitan la región para diseñar una propuesta gráfica y publicitaria.  

Por último, se consideró el proyecto de graduación de Arreaza (2014) Los artistas, la cultura 

y los medios puesto que analiza cómo al implementar y desarrollar actividades artísticas para 

la formación escolar influye en el camino profesional de cada uno. Investiga cómo la cultura, 

los espacios artísticos, experiencias creativas ayudan a cada individuo a entender el arte 

como una forma de comunicación y explorar su propia creatividad.  

Los proyectos de graduación mencionados contribuyen con datos importantes para el actual 

proyecto de diseño ya que analizan los centros culturales o expresiones artísticas de la 

cultura desde diferentes puntos de vista y aportan aspectos a considerar previo a la 

realización del diseño de este espacio.   
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El primer capítulo de este escrito se titula El diseño en los centros culturales y está 

designado para plantear nociones básicas como lo son la definición de los centros culturales, 

la diferencia existente entre los centros culturales y los museos, la arquitectura de dichos 

espacios, entre otras. Igualmente se realizó un análisis histórico de los espacios expositivos 

partiendo desde los inicios del coleccionismo, pasando por los primeros museos a nivel 

mundial y analizando la aparición de los centros culturales. También se profundiza en la 

ciudad de Barranquilla, su identidad, historia y su carnaval.  

Para el segundo capítulo titulado Espacios culturales multifuncionales, se plantean los 

conceptos de multifunción, flexibilidad y adaptabilidad en el diseño de interiores y la 

arquitectura. De igual manera, se analizan los recursos utilizados en el interiorismo para 

generar espacios flexibles, como lo son la iluminación, los límites espaciales, y para el fin 

específico de un centro cultural, los soportes expositivos.  

En el tercer capítulo Morfología e interiorismo, se estudia el concepto de morfología, 

morfología urbana y las nociones de módulo, trama y textura puesto que son herramientas 

para crear formas. Se analiza el diseño morfológico tanto en el exterior como en el interior de 

una edificación. Se tratan temas de materialidad de revestimientos y mobiliario museístico 

para tener las bases necesarias para diseñar este proyecto.  

El cuarto capítulo Análisis de los espacios expositivos, analiza tres diferentes centros 

culturales y un museo bajo las variables de morfología, multifuncionalidad e iluminación. Uno 

de ellos está ubicado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina y permite demostrar de qué 

áreas se compone un centro cultural, de qué manera se manifiesta la multifuncionalidad en 

los espacios expositivos y cómo funciona. Por otro lado se analiza un centro cultural en la 

ciudad de Bogotá, Colombia y otro en Santiago de Chile, Chile, cuya morfología los 

identifica. Por último se analiza el museo Guggenheim de Bilbao que se utiliza como máximo 
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referente al hacer correcto uso de la iluminación, ser altamente multifuncional y flexible y 

generar una identidad para la ciudad mediante su morfología interior y exterior.   

El último capítulo, Centro cultural multifuncional, plantea la propuesta de diseño partiendo 

desde la idea de partido y estudiando los referentes. Se realiza una justificación de la trama 

diseñada, se describe el envolvente morfológico creado y el interior del centro cultural, y por 

último se hace un análisis de la vinculación del interior del centro cultural con el exterior.  
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Capítulo 1. El diseño en los centros culturales  

En este primer capítulo se analizarán los centros culturales desde la disciplina del diseño de 

interiores, se estudiará la historia de los espacios expositivos para comprender el 

surgimiento de estos centros y se cubrirá un poco acerca de la historia de la ciudad de 

Barranquilla y su carnaval ya que es la ciudad en dónde se emplaza la propuesta de diseño 

de este proyecto de graduación. 

Los espacios destinados a la cultura son indispensables para cada ciudad dado a que 

despierta en sus ciudadanos el interés por tomar parte de ella y sus tradiciones. Del mismo 

modo, quiénes no provienen del lugar pueden acceder a estos espacios e instruirse sobre la 

historia y desarrollo del sitio. Estos tienen un alto nivel de educación cultural tanto para los 

pertenecientes del lugar, como para los foráneos. La UNESCO (s/f) afirma que la cultura 

tiene el dominio para transformar a la sociedad y que sus distintas manifestaciones artísticas, 

tradiciones y ritos la enriquecen de varias maneras. Afirma que el patrimonio es la identidad 

cultural de la comunidad y la creatividad aporta sociedades abiertas e inclusivas, logrando 

juntos construir comunidades dinámicas, innovadoras y prósperas.  

Según la afirmación anterior, la cultura y por tanto las expresiones culturales, son de carácter 

trascendental para la sociedad dado a que en ellas se encuentra las características 

principales propias. Por medio del talento artístico se propician comunidades íntegras que 

logran ser abiertas e incluir socialmente a todos sus miembros al proponer muestras que 

hacen parte de la cultura general del lugar. 

En este capítulo se analizarán los aspectos de los espacios designados para la promoción 

de cultura dado a que la temática del presente proyecto de graduación es el diseño 

morfológico en los centros culturales, bajo la problemática de la falta de espacios dedicados 

a la cultura en la ciudad de Barranquilla, Colombia. 
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1.1. Definición de centro cultural 

Según el diccionario del español actual, la definición de cultura es el “Conjunto de modos de 

vida, conocimientos y grado de desarrollo de una colectividad humana o de una época.” 

(Seco Reymundo, Puente, Ramos González, 1999, p.1133). 

En este sentido se comprende que la cultura proviene del paso de las sociedades en el 

tiempo. Los centros culturales entonces, son espacios o centros dedicados a presentar, 

exponer y promover la cultura del lugar. Algunos autores definen el centro cultural por medio 

de su función:  

El objetivo de un centro cultural es promover los valores culturales entre los 
miembros de la comunidad donde se localiza. Se estructura en torno a espacios 
amplios donde tienen lugar diferentes manifestaciones culturales que enriquecen 
y animan la vida cultural de la población local. (DeCarli y Cristophe, 2012, p.18). 
 

Dichos espacios destinados a promover la cultura de la ciudad en dónde se encuentre, 

deben ser diseñados de carácter flexible y multifuncional. De esta manera, estas áreas se 

podrían emplear del modo que se quisiese. Como está descrito en la cita anterior, estos 

deben ser adaptables dado a las diferentes manifestaciones artísticas, artesanales, literarias, 

históricas y demás que se caractericen de cada comunidad. Puesto que su objetivo es el de 

promocionar, incentivar y fomentar las actividades culturales, los centros suelen tener 

programas de actividades que cambian y se realizan cada cierto tiempo con el fin de atraer a 

los ciudadanos y extranjeros a conocer y aprender continuamente acerca de los aportes y 

manifestaciones culturales que se den en la ciudad. 

Nas (2011) plantea que existen diferentes dimensiones desde las cuales estudiar a las 

ciudades. Entre estas están las dimensiones morfológicas, demográficas, económicas, 

administrativas y socioculturales. El autor menciona a la antropología urbana como la 

encargada de estudiar la dimensión sociocultural que se expresa a través de diferentes 

fenómenos como lo son la arquitectura de la ciudad, las estatuas y esculturas en espacios 

públicos, las calles y locales, las festividades y artes provenientes de esta. A su vez analiza 
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los cuatro tipos de símbolos que prevalecen en cada ciudad; el terreno, las imágenes y 

narrativas urbanas, la arquitectura icónica y el comportamiento de sus habitantes basado en 

sus rituales, tradiciones, festivales y demás.  (pp.7-9). 

Todas las categorías mencionadas anteriormente hacen parte de la cultura de cada lugar y la 

manera en la cuál cada una se expresa y por la cuál se conoce. Es por esto que surge la 

necesidad de construir espacios destinados a la exhibición de los aspectos que constituyen 

culturalmente a cada territorio.  

No obstante la importancia del interior del centro cultural, que constituye la funcionalidad de 

este, se destaca igualmente su fachada o estructura. Esta puede ser diseñada para atraer a 

los que visitan el entorno a ingresar y recorrer el centro, logrando una vinculación entre la 

cultura exhibida en su interior con las formas expresadas en el exterior.  

1.1.1. Diferencia entre centro cultural y museo 

Con el fin de diferenciar los museos de los centros culturales se debe analizar primeramente 

qué tipologías de espacios expositivos existen y qué características poseen. Se conoce que 

existen diferentes categorías dentro de los lugares de exposición ya que se exhiben distintas 

obras o hallazgos en ellos dependiendo de cada espacio. 

Montaner (1990) considera que estos lugares de muestra se pueden dividir en seis 

clasificaciones; grandes complejos culturales, grandes museos nacionales de arte, museos 

de arte contemporáneo, museos de la ciencia, la técnica y la industria, museos cívicos o 

municipales, galerías y centros de arte contemporáneo. (p.7).  

De acuerdo a estas categorías mencionadas, se podría congregar los espacios de 

exposición en espacios dedicados a la cultura, museos de distintas categorizaciones y 

galerías artísticas. La clasificación a la cual pertenecerían los centros culturales bajo estos 

términos brindados por el autor, sería a la primera opción, grandes complejos culturales. 

Ante la diferencia de los centros culturales y los museos algunos autores plantean: 
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Tantos los museos como los centros culturales son instituciones culturales de 
carácter permanente, sin ánimo de lucro, abiertas al público y al servicio de la 
sociedad y su desarrollo. El hecho de que un museo posea un programa de 
actividades paralelo a las exposiciones permanentes y temporales, no lo 
convierte en un centro cultural. Continúa siendo un museo pero vivo, dinámico y 
creativo. Sin embargo, sí existen centros culturales que poseen una colección 
propia y salas de exposición permanente. Esta situación queda aclarada en la 
definición que el ICOM da sobre museos en su segundo artículo; centros 
culturales y otras entidades que faciliten la preservación, continuación y gestión 
de recursos patrimoniales tangibles e intangibles (patrimonio vivo y actividad 
creativa digital). (DeCarli y Cristophe, 2012, p.18). 
 

Se suelen relacionar estos dos espacios expositores debido a que ambos buscan mostrar 

obras artísticas de diferentes tipos y a su vez ambos pueden llegar a tener otras actividades 

que varíen en el tiempo. Sin embargo, los centros culturales regularmente exponen aportes 

artísticos e históricos directamente relacionados con la cultura de la ciudad o del país. Los 

artistas que exhiben sus obras son locales, la historia es acerca del territorio y las 

actividades están planificadas con el único propósito de impulsar la cultura. Por el contrario, 

los museos pueden llegar a ser de carácter cultural, pero en realidad la mayoría son 

coleccionistas de artes de determinadas épocas o estilos. 

Montaner (1990) complementa estas diferencias marcando que los centros culturales pueden 

tener dentro de estos mismos un museo, pero los museos no pueden tener centros 

culturales. El autor traza esta distinción para llegar a comprender a profundidad lo que los 

distingue. Observa que los espacios culturales son multifuncionales al constar de museos o 

salas de exposición, bibliotecas, mediatecas, auditorios, teatros, centros administrativos, 

sedes de instituciones culturales, academias y escuelas de arte, centros de investigación, 

salas de reunión, además de restaurantes, tiendas, etc. (p.8). 

Según lo citado se comprende entonces que existe una diferencia evidente entre ambas 

instituciones, pero a su vez poseen considerables semejanzas. Al ser espacios dispuestos 

para la exhibición se asemejan en su funcionalidad, en tener como objetivo mostrar a sus 

usuarios material artístico, científico, literario, cultural, entre otros. No obstante, se entiende 
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que los centros culturales son lugares vivos, multifuncionales, flexibles, con espacios de 

aprendizaje además de los expositores, y demás.  

Los indicados son lugares que cuentan con una mayor variedad de actividades y muestras 

que son por lo general cambiantes en el tiempo, es decir, no mantienen únicamente 

exposiciones permanentes. En realidad, no es común que los centros culturales posean 

obras que permanezcan en las salas expositoras.  

Según Matthews (1991) los museos son instituciones u organizaciones que coleccionan, 

documentan, preservan, exhiben e interpretan evidencias materiales e información asociada 

al beneficio público. (p.7). 

El autor plantea como objetivo de los museos en general, el coleccionismo y exposición de 

diferentes tipos de obras. Así se demuestra entonces que si bien los centros culturales 

también exponen material, en este caso de carácter cultural, incluyen en su programación 

demás actividades que los museos pueden no abarcar. 

1.1.2. Arquitectura y centro cultural 

Al ser espacios con necesidades específicas, los centros culturales requieren por lo general 

de una estructura en la cuál ubicarse. Existen propuestas y proyectos en los cuáles se 

conciben estos centros de manera flexible y trasladable, pero en la mayoría de casos y por 

cuestiones de permanencia y seguridad se precisa de un espacio arquitectónico. 

Rico (1994) apunta a las nuevas relaciones que hay entre las obras de arte y los espacios. 

Sugiere no sólo la relación entre las obras artísticas y el espacio arquitectónico, sino la 

relación que debe haber entre el exterior, el emplazamiento, y exhibición interior, el centro 

cultural. (p.33). 

Estos lugares en dónde se promueve la cultura por medio de las muestras artísticas, deben, 

si son obras nuevas, estar diseñadas teniendo en cuenta estas relaciones mencionadas 

anteriormente. Si se logra un complemento entre lo que se expone, el centro cultural y el 



	   20	  

emplazamiento, genera un envolvente no sólo a nivel del diseño, sino también a nivel 

conceptual. Ante la relación entre ciudad, arquitectura y entorno un autor analiza: 

Nosotros presumimos que el abordaje de la cuestión general de la cultura de las 
ciudades y la cuestión específica de las relaciones arquitectura/ciudad en el 
contexto latinoamericano, no puede avanzar demasiado sin apropiarse del 
método y los resultados de aquellas investigaciones discursivas, por cierto, que 
reteniendo nuestro especial y disciplinar interés en la cuestión de representación 
de la articulación de espacio y sociedad, incluyendo sus materializaciones 
técnicas. (Fernández, 1998, p. 142). 
 

De igual manera, no en todos los casos se cuenta con la posibilidad de diseñar y construir 

una estructura que logre abarcar estos tres conceptos. Idealmente, se debería contar con 

dicha posibilidad de diseñar especialmente una edificación con la finalidad de ser un centro 

cultural para así tener en cuenta el entorno y los ambientes que se quieran proponer. De 

esta forma se aportan lugares creados de manera correcta en los cuales no se deberían 

solucionar problemas arquitectónicos ya que fue realizado exclusivamente para esa finalidad.   

En todo caso existen otras opciones a la hora de conformar y establecer un centro cultural 

cuando no se posee la posibilidad de construir la edificación para ese fin específico. Existen 

otras alternativas para designar un espacio.  

Se resuelve la precariedad arquitectónica haciendo uso de contenedores altamente 

equipados, que se configuran dentro de un envolvente de forma cúbica, neutra, definiendo 

interiores de máxima flexibilidad. (Montaner, 1990, p.9). 

Como lo expresa el autor citado anteriormente, se encuentran otras posibilidades al 

momento de pensar los espacios culturales. Es posible reutilizar y re significar un espacio 

existente con intención de convertirlo en centro cultural u otro fin que requiera de un área 

determinada. De esta manera se pueden preservar edificaciones preexistentes, utilizar 

materiales innovadores, o espacios designados con fines distintos como lo son los 

contenedores.  
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Estas variables dependen específicamente del lugar en el que se proponen dichos espacios, 

considerando que hay ciudades más extensas y desarrolladas que otras, más construidas 

que otras, y que cuentan con mayor población que otras.  

Lo que si se debe considerar en las circunstancias en que se realice un espacio cultural 

dentro de un edificio existente o re significar espacios distintos, es observar previamente el 

lugar y determinar si está apto para ser funcional y para estar abierto al público. Lo requerido 

por un centro cultural es principalmente ser espacioso y poseer salones o aulas habilitadas 

para exponer y desarrollar actividades.  

La arquitectura tiene que solucionar de manera universal, problemas de orden en sus plantas 

y espacios existentes para los diversos tipos de construcciones y remodelaciones. (Rico, 

1994, p. 95). 

Esto quiere decir que los espacios arquitectónicos deben ser una solución para la finalidad 

de ellos y no un inconveniente. Por lo tanto, conviene considerar la utilización que se le dará 

a la edificación, ya sea existente o nueva, para ser capacitado y diseñado con ese fin. Se 

debe considerar igualmente utilizar materiales acorde al uso, ya que hay una gran diferencia 

entre los revestimientos empleados en un espacio cuando éste posee alto tránsito y cuando 

es utilizado para poca circulación. De igual manera es preciso investigar y analizar qué 

materialidades se deben utilizar en el caso de ser estructuras destacadas por su morfología. 

De esta forma se asegura que la arquitectura, su función y sus materialidades tengan 

relación. Indiscutiblemente la arquitectura contemporánea se caracteriza por ser innovadora 

en su morfología y cumple funciones distintas en adición a las de ser cerramientos para 

obtener espacios interiores. Acerca de esto un autor especifica:  

La escultura, la pintura, la fotografía, el arte digital o inclusive la música o la 
danza parecen estar a veces conviviendo con la obra construida, haciendo 
posible que un edificio se muestre más como un acontecimiento cultural, que 
sirve de punto de referencia en la promoción de la ciudad en la que se ubica, que 
como un simple contenedor de espacios. Esta relación entre la cultura y la 
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arquitectura se hace todavía más evidente cuando los proyectos se ponen al 
servicio de las obras de arte. (Krauel, 2013, p.7). 
 

Dicha relación entre la arquitectura y la cultura de una ciudad como plantea el autor, llega a 

asumir otros usos además de abarcar espacios expositivos en el caso de los museos y 

centros culturales. Funcionan como íconos estructurales de una ciudad y remiten 

principalmente a lo que contiene en su interior. Es por esto que es de suma importancia 

observar el contexto en donde se ubica dicha edificación para así obtener un diseño 

coherente entre el lugar en el que se ubica, lo que se expone en éste y su morfología.  

Acerca del diseño y el contexto los siguientes autores opinan que los “Medios culturales 

semejantes con diferencias contextuales, sociales y geográficas importantes nos llevan a 

soluciones diferentes. Si cambia el contexto cambia la significación.” (Porro y Quiroga, 2010, 

p.22). 

Los autores citados afirman cómo es necesario estudiar y comprender el contexto en el cuál 

se realizará la propuesta de diseño, dado a que dependiendo de la sociedad y la cultura en 

la que sea emplazado dicho proyecto, será su significado.    

1.2. Análisis histórico de los espacios expositivos 

Es preciso analizar y repasar los primeros acercamientos hacia los espacios expositivos en 

general, dado a que al inicio no habían distinciones claras entre ellos. Es de importancia para 

el presente proyecto de graduación comprender el origen de estos espacios de exhibición 

artística y cultural para de esta forma denotar cómo se conforman dichos espacios y qué 

necesidades espaciales anduvieron desarrollando al pasar del tiempo.  

1.2.1. El coleccionismo y su acercamiento a la exhibición artística 

Se toma en cuenta entonces que los primeros pasos dados hacia los lugares destinados a 

exhibir arte parten del coleccionismo.  

El período de mayor actividad con relación al coleccionismo se desarrolló a lo largo del siglo 

quince en dónde se trasladó la compra de obras artísticas que realizaba la institución 
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eclesiástica, hacia los príncipes y aristócratas que decidieron conservar las obras como parte 

de colecciones propias. Al pertenecer a estos sectores particulares, las obras pasaban a 

estar dispuestas en salones especiales para ser exhibidas de forma doméstica.  

Dicho coleccionismo en el continente europeo alcanza su apogeo con las monarquías 

absolutas ya que se desarrollan los coleccionismos estatales y privados. Este fenómeno se 

da en países como Holanda y Gran Bretaña. Estas tendencias se repiten en el continente 

americano al abrir puertas también a sus primeros museos de colección privada. 

(Hernández, 1992, p. 86). 

En esta época y relacionado exclusivamente al contexto del continente europeo, se 

coleccionaban obras de temas mitológicos, de la antigüedad, de ciencias naturales y rarezas 

comercializadas provenientes de otros continentes. La cercanía a las artes pasan entonces 

por las clases sociales desde la Iglesia a la nobleza, y de esta finalmente a la burguesía. Con 

respecto a los primeros espacios de exposición un autor plantea: 

La aristocracia y la recién llegada nobleza van a construir palacios a lo largo de 
este período. De tipología urbana, poseen reducidos tamaños. La obra de arte se 
compra y encarga para estos espacios, en las que varían constantemente su 
ubicación, tamaño y temporalidad. La manejabilidad en resumen, define esta 
nueva relación con el volumen edificatorio. (Rico, 1994, p.35) 
 

Aunque aún estos lugares en dónde se exhibían las obras encargadas no estaban 

construidos para el acceso de todo el público, dichas personalidades mostraban allí, sus 

colecciones artísticas a sus invitados. Por estas razones, el coleccionismo es considerado el 

primer paso hacia la construcción social de lo que conocemos hoy como espacios 

expositivos. Esto dio paso a que el coleccionismo pasara de ser privado, a ser una fuente 

estatal o privada de mostrar a los usuarios las obras expuestas.   

1.2.2. La ilustración y los primeros museos 

El período de la ilustración es de suma importancia para el análisis histórico de los espacios 

de exposición dado al cambio de pensamiento que hubo en la sociedad durante esa etapa. 
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Este período, conocido como el siglo de las luces, se desenvolvió desde mediados del siglo 

dieciocho como un movimiento cultural en Europa. Se basó en el conocimiento contra la 

ignorancia y se difundió entre los burgueses y una parte de los aristócratas. Sobre la 

ilustración un autor define: 

Pensar por cuenta propia -escribe allí- significa buscar dentro de uno mismo (o 
sea, en la propia razón) el criterio supremo de la verdad; y la máxima de pensar 
siempre por sí mismo es lo que mejor define a la Ilustración. La Ilustración no 
consiste, como muchos se figuran, en acumular conocimientos, sino que supone 
más bien un principio negativo en el uso de la propia capacidad cognoscitiva, 
pues con mucha frecuencia quien anda más holgado de saberes es el menos 
ilustrado en el uso de los mismos. Servirse de la propia razón no significa otra 
cosa que preguntarse a sí mismo si uno encuentra factible convertir en principio 
universal del uso de su razón el fundamento por el cual admite algo o también la 
regla resultante de aquello que asume. (Kant, 2013, pp. 12 – 13). 
 

El autor plantea básicamente un recuento de la inclinación del pensamiento de la época. 

Busca el conocimiento en contra de la ignorancia, pero, no ubica el conocimiento por la 

recolección y cantidad de ideas sino la calidad de estas. Observa que la verdad se encuentra 

dentro de uno mismo y que en dicha época se pensaba que el pensamiento, criterio y 

conocimiento se debía buscar en la razón propia. Acerca de la clase burguesa algunos 

autores definen: 

Del mismo modo que la ilustración expresa el movimiento real de la sociedad 
burguesa en su totalidad bajo el aspecto de su idea encarnada en personas e 
instituciones, la verdad no significa sólo la conciencia racional, sino también su 
configuración en la realidad. (Adorno y Horkheimer, 2007, p.14) 
 

Como está descrito anteriormente, durante este espacio de tiempo surge la clase burguesa y 

se identifica con dichos pensamientos e ideologías. Los autores plantean que el 

conocimiento interior y racional no es la totalidad de la verdad sino la forma en que esta se 

conforma en la realidad propia y de la sociedad.  

Durante esta época, establecido en Francia, se dio dicho movimiento que utilizaba la razón 

por sobre todas las cosas y luchaba en contra de los contenidos religiosos, las autoridades y 

estructuras políticas. Este período histórico modificó la independencia del artista al 
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establecer una nueva situación en el ámbito social y por otro lado su relación con el arte. El 

hecho de realizar exposiciones artísticas para la clase noble, la iglesia y privadas, 

obligatoriamente gratuitas y públicas cambia las élites sociales por el uso, aprendizaje y goce 

del arte. A modo de consecuencia, las obras pasan a ser admiradas y estudiadas por el 

pueblo. (Rico, 1994, p. 66). 

Los cambios puntualizados que tomaron lugar durante esta época son fundamentales para la 

aparición de los primeros museos. En vista de que fueron en realidad estos, los primeros 

momentos de muestras artísticas al público y privados, se entiende un cambio cultural en las 

sociedades europeas que llevaron el arte a ser obras de admirar y visitar. Dicha 

transformación en la cultura permitió una inclusión entre las clases sociales al proponer 

espacios de estas características.  

En los museos, la burguesía encuentra la colección de objetos y la categoriza como un 

dispositivo provechoso. (Andermann y Fernández, 2003, p. 27). 

Los primeros museos nacen entonces en el continente europeo. El primero, Ashmolean 

Museum of Art and Archaeology, hace parte de la Universidad de Oxford ubicada en Oxford, 

Inglaterra. Hernández (1992), explica que el museo nombrado fue inaugurado en el año 1683 

y fue creado a partir de colecciones privadas de diversa inclinación como la historia natural, 

la arqueología y numismática, etc., con la función de conservar las obras y educar a sus 

usuarios. Aclara que la apertura del museo prueba que dentro de la cultura de la época 

existía la necesidad de realizar estos espacios. (p. 86). 

Posteriormente se construye el museo de Louvre en París, Francia en el año 1793. En el 

museo se podía y pueden encontrar obras referentes al arte anterior al impresionismo, 

descubrimientos arqueológicos y artes decorativas. Este abrió sus puertas con carácter 

público y guió consecuentemente a los siguientes museos nacionales europeos. Hoy en día, 

el Louvre, es uno de los museos más trascendentales y visitados del mundo.  
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Estos, comprenden las primeras gestiones con respecto a los museos y al pasar del tiempo, 

se han incrementado en todo el mundo y son parte de la educación histórico – cultural de los 

seres humanos. Sobre la importancia de los museos en la sociedad un autor expresa: 

El territorio que mejor ha servido como campo de batalla y puesta en escena de 
esta relación ha sido el museo. Su objetivo es, por definición, el de catalogar, 
preservar y dar a conocer el patrimonio artístico-cultural. Desde su 
institucionalización fue concebido como un edificio solemne y necesariamente 
representativo, bajo la evocación de templos griegos y palacios romanos, 
renacentistas y barrocos. (Aramburu, 2006, p. 14). 

 
Los museos, son instituciones necesarias y valiosas por contener en ellos el patrimonio de 

una o varias culturas, permitiendo a su vez que sea frecuentado por centenares de personas, 

como lo explica el autor previamente.  

De igual manera, han pasado a ser objeto de estudio debido a sus obras y también por su 

arquitectura. Los edificios diseñados para ser museos, suelen ser construidos por 

reconocidos arquitectos que realizan obras de alta complejidad debido a su morfología.  

1.2.3. La aparición de los centros culturales 

Los centros culturales se crearon subsiguientemente de los museos. Se establece la 

diferencia entre ambos y surge la necesidad de ser fundados para la promoción de la cultura 

en particular. A finales del siglo veinte surgen las tendencias de construir dichos espacios 

con funciones más extensas que las correspondientes de los museos al proponer otras áreas 

en adición a las salas de exposición.   

Ante las funciones de los centros culturales un autor considera “Dentro de estos grandes 

complejos dedicados a la cultura, el arte y la ciencia, en los que el museo es una pieza más, 

podemos encontrar diferentes soluciones tipológicas y morfológicas.” (Montaner, 1990, p.9). 

Nuevamente se puede observar por medio de lo descrito anterior, que los centros culturales 

son lugares que contienen un museo dentro de sí al mantener exhibición de obras ya sea de 

carácter permanente o cambiante, pero no es lo único que se realiza en el interior de ellos. 

Estos pueden contener áreas de biblioteca y lectura, zonas de información, salas 
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multifuncionales, escenarios, tiendas de productos que hacen parte de la cultura, etc. Estos 

centros, se pueden hallar en varias ciudades de cada país, y puede o no haber varios de 

ellos en cada ciudad.  

Uno de los primeros y grandes centros culturales construidos se encuentra en la ciudad de 

París, Francia y es llamado Centro Pompidou (Ver imágenes seleccionadas, figura 1, p.99). 

Se inauguró en el año 1977 y consta de uno de los museos más importantes del mundo, una 

biblioteca pública, un instituto de investigación musical y salas de cine. Cada uno de estos 

cuenta con actividades y programas que alternan durante el año y que se caracterizan por 

ser dinámicas e innovadoras. Este centro cultural funciona como modelo de espacios con 

estas características dado a que tiene como fin involucrar a los usuarios a participar de la 

cultura y sus expresiones artísticas de todo tipo.  

Un autor ejemplifica la función del desarrollo cultural del Centro Pompidou “La dirección del 

desarrollo cultural (DDC) organiza debates de orden filosófico, literario, artístico y 

sociológico, espectáculos vivos y la programación de las tres salas de cine.” (Poussou, 2007, 

p. 168).  

La cita anterior ratifica las actividades didácticas de las que se encarga cada área de los 

centros culturales y demuestra que estos espacios invitan constantemente a sus interesados 

a formar parte de la programación cultural dada.  

1.3. Cultura, tradición e identidad de la ciudad de Barranquilla 

Con el fin de comprender a profundidad el presente proyecto de graduación, se debe 

conocer acerca de la historia y la cultura de la ciudad de Barranquilla, Colombia, ya que en 

esta se emplaza y se basa la propuesta del centro cultural multifuncional. Ubicada en el 

caribe colombiano; es una ciudad costera e industrial con aproximadamente un millón 

doscientos mil habitantes. Barranquilla es la cuarta entre las principales ciudades de 

Colombia y aunque no se destaque por su turismo, esta se caracteriza por ser una ciudad 
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industrial, ser sede del reconocido Carnaval de Barranquilla y por ser uno de los principales 

puertos del país. Con respecto a lo mencionado algunos autores expresan: 

En este sentido Bogotá, por ejemplo, se identifica en términos de lo que significa 
ser la ciudad capital: principal centro político y financiero del país, la ciudad más 
diversificada e internacionalizada, con la mejor oferta educativa, etc. Medellín 
hace gala de su gente emprendedora y fundadora de pueblos y empresas, y de 
haber sido el primer centro manufacturero del país pero ahora en plena 
reconversión industrial; Cali resalta su posición estratégica frente a los mercados 
de la cuenca del Pacífico, Barranquilla su ubicación y tradición como puerto para 
las exportaciones. (Brand y Prada Ríos, 2003, p.29). 
 

Como se puede observar a partir de lo citado, Barranquilla es de las ciudades más 

importantes dado a su posición hacia el norte del país puesto a su conexión con el mar 

Caribe y el río Magdalena. Dado a esto y a sus grandes manifestaciones culturales, 

Barranquilla celebra su carnaval durante cuatro días al año mostrando sus tradiciones, 

disfraces, danzas y comparsas. Según la Real Academia Española (RAE), tradición significa 

“Transmisión de noticias, composiciones literarias, doctrinas, ritos, costumbres, etc., hech

a de generación en generación.” (RAE, 2018). 

De acuerdo con el significado proporcionado, se comprende entonces que la 

demostración más importante de cultura que tiene la ciudad de Barranquilla, su carnaval,  

se transmite de generación en generación logrando vincular a las nuevas descendencias 

con las costumbres de la ciudad.  

1.3.1. Barranquilla y su historia 

Aunque se indicó previamente la magnitud de ser una ciudad industrial, Barranquilla es una 

ciudad relativamente nueva. Se conoce que éste fue un lugar que se comenzó a habitar a 

mediados del siglo dieciséis por indígenas en la orilla de una ciénaga paralela al río 

Magdalena. A diferencia de otras ciudades costeras como lo son Cartagena de indias y 

Santa Marta, Barranquilla no fue colonizada por españoles. Antes de llamarse de esta 

manera, Barranquilla pertenecía a la ciudad de Cartagena de indias y su población se 
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dedicaba a labores de artesanías de canoas, para con ellas transportar por el río la 

ganadería y la agricultura. Sobre la población de la ciudad y su origen un autor describe: 

Según el censo de 1778 contaba apenas con 2.676 habitantes. No tenía mayor 
compromiso con un pasado de abolengo colonial y su importancia administrativa 
como una capitanía aguerra. en la provincia de Cartagena era muy menor. Antes 
bien, por estas circunstancias fue lugar de tránsito de contrabandistas y tratantes 
que fondeaban en la cercana ensenada de Sabanilla y pasaban al poblado para 
embarcar por el Magdalena sus mercancías hacia el interior del reino, 
constituyendo el dolor de cabeza de las autoridades provinciales. (Sourdis 
Nájera, 2017, s/p.). 

Como define el autor anterior, la ciudad era un anexo pequeño de Cartagena de Indias con 

muy pocos habitantes y poca o nula participación militar para defender las costas del caribe 

colombiano de los piratas españoles. Debido a su bajo perfil, pasó a ser un punto de tránsito 

para el contrabando con la ayuda del puerto fluvial en el río Magdalena. Al pasar de los años, 

Barranquilla logra independizarse para conformarse como ciudad y mantener sus propios 

regímenes en cuánto a la autoridad del puerto con más trascendencia de Colombia.  

Acerca de la independencia de la ciudad (Sourdis Nájera, 2017, s/p.) plantea que el 7 de 

Abril del año 1813 los barranquilleros, bajo el mando del Presidente Manuel Rodríguez 

Torices obtuvieron la categoría de “villa” y se les fue otorgado las facultades para elegir 

Cabildo, Alcalde, tener su escudo de armas y demás.  

A partir del surgimiento de la ciudad, esta fue creciendo rápidamente en cuanto a población. 

Debido al acelerado crecimiento de Barranquilla, no se tenían los espacios suficientes para 

crear plazas públicas, lugares de esparcimiento y demás, es por ello que en el año 1824 se 

compró un terreno para poder construir una plaza pública en la cuál realizar un mercado 

formal que contuviera lo traído por las canoas en el río. Desde esta plaza construida fue 

creciendo la ciudad en semicírculos concéntricos desde donde se desprenderían sus calles. 

Sobre la forma de vivir de los primeros habitantes de Barranquilla un artículo establece: 

En aquella localidad, sus habitantes se caracterizaban por ser personas 
artesanas y comerciantes que convivían en un espacio urbano que contaba con 
apenas algunas cuadras desordenadas, casas de chozas de paja y cabañas que 
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recibían el nombre de caserío condicionado como punto de embarque en 1626, el 
tiempo en que la Corona Española le adjudicó estos terrenos a Don Nicolás De 
Barros, quien creó la hacienda “San Nicolás” y por ser tan pequeña le llamó 
“Barrancas o Barranquilla de San Nicolás”. (“Barranquilla, una ciudad”, 2018, 
s/p.). 

Lo planteado demuestra que los provenientes de la ciudad no formaban parte de élites ni 

poseían mucho dinero. Las condiciones en las que vivían eran precarias y sus únicos 

ingresos surgían del puerto.  

Tras elegir a sus autoridades comenzaron a surgir las clases sociales en la ciudad y a raíz 

de su ubicación privilegiada junto al río y al mar, y dado a su puerto, llegaron a la ciudad 

grupos de inmigrantes provenientes de otras ciudades del país y a su vez de otros países 

extranjeros, provocando un impulso considerable en el crecimiento y desarrollo industrial de 

Barranquilla (Ver imágenes seleccionadas, figura 2, p.99). A causa de esto, la ciudad se 

convirtió en la tercera más importante del país luego de Bogotá y Medellín. Los inmigrantes 

se encargaron de abrir el puerto Sabanilla con flujo directo al mar, y así se convirtió entonces 

en la prioridad de la ciudad ser puerto de importaciones provenientes desde el mar y el río.  

Sourdis Nájera desarrolla que luego de controlar las vías portuarias, dos empresarios 

alemanes construyeron en Barranquilla una vía férrea en el año 1871 que se convertiría en la 

segunda del país y conectaría a Barranquilla con el mar Caribe en la vecina ensenada de 

Salgar. En este momento la ciudad de Barranquilla se convirtió en el puerto más importante 

del país. (2017, s/p.) 

Expandiendo sus posibilidades portuarias y de transporte, la ciudad se convirtió en el origen 

de la aviación comercial en el continente dado a que algunos capitalistas barranquilleros y 

aviadores alemanes provenientes de las batallas de la primera guerra mundial, fundaron la 

Sociedad Colombo Alemana de Transporte en el año 1919. Esta asociación, que fue el 

origen de lo que se conoce hoy como la aerolínea Avianca, se encargaba de transportar 
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correo, mercancía y pasajeros. Con respecto a la nueva asociación en la ciudad un autor 

plantea:  

Una semana después de la llegada de los aviones, la SCADTA informó a la 
Legación Alemana en Bogotá, que ellos deseaban establecer un servicio de 
transporte aéreo. “Es intencionado establecer entre Barranquilla y los puntos 
finales allende el río Magdalena importantes líneas de transporte para pasajeros 
y tráfico de postal por vía aérea; vendrían en cuestión los sitios Calamar, Puerto 
Wilches, Puerto Berrío y Girardot como destino final.” (Hofmann, 2014, s/p.). 
 

Consecuentemente, en el año 1920 la ciudad fue nombrada como el primer puerto marítimo, 

fluvial y aéreo del país contando con aproximadamente 3.000 obreros industriales. Luego de 

obtener avances importantes en el ámbito del transporte y puertos, la ciudad tuvo altibajos 

en el manejo de estos y finalmente en el año 1933 el gobierno contrató a la Compañía del 

Puerto y Terminal de Barranquilla junto con otras dos empresas norteamericanas para que 

se encargásen de la gestión porturaria.  

Con el paso de los años hubo un estancamiento en el ámbito económico de Barranquilla y 

perdió su impulso dejando de ser el puerto más importante de Colombia y pasando a ser la 

cuarta ciudad más importante al ser opacada por el crecimiento de la ciudad de Cali. A 

comienzos de los años noventa la ciudad surgió como líder de las exportaciones nacionales 

de minería y se sigue caracterizando por ser de carácter industrial a pesar de decaer en el 

ámbito portuario y de trasnporte.  

1.3.2. El Carnaval de Barranquilla 

Como se describió anteriormente la ciudad de Barranquilla es la sede de uno de los 

carnavales más importantes del mundo. Este es el festival en dónde se remarca la historia,  

cultura y tradiciones de la ciudad y deleita a sus espectadores con sus disfraces, máscaras, 

danzas y comparsas. Recalcando todos los aspectos que constituyen formalmente al 

carnaval, el Ministerio de Cultura nacional expresa: 

Entre los elementos constitutivos del Carnaval de Barranquilla como Patrimonio 
Cultural de la Nación se encuentran recetas gastronómicas, tradición oral, ritmos 
musicales, bailes, danzas, tradiciones, comparsas, actos rituales, artesanías, 



	   32	  

técnicas artesanales y artefactos que se derivan de estos: máscaras, carrozas, 
disfraces, vestuario de fantasía y carnavalesco, tejidos, collares, pulseras, 
tocados, bolsos, instrumentos musicales, calzado, utensilios de cocina (vasos, 
vajillas, bandejas y otros), adornos para las casas y automóviles y todo lo que se 
le ocurra a la gente como parte de lo que se entiende como propio de la 
identidad. (Ministerio de Cultura, 2015, p.10). 
 

Mediante todas las mencionadas demostraciones de cultura, el carnaval logra ser no sólo 

parte de las tradiciones y costumbres de la ciudad, sino que obtiene altos ingresos para 

Barranquilla y por consiguiente, para Colombia. Gracias a sus manifestaciones ricas en 

cultura fue reconocido como una Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la 

Humanidad por la UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para Educación, la 

Ciencia y la Cultura, en el año 2003. De igual manera el Congreso Nacional de Colombia lo 

reconoció como Patrimonio Cultural de la Nación en el año 2001.  

Mencionado lo anterior, se puede definir el origen del Carnaval de Barranquilla como una 

fusión entre la cultura americana, africana y europea, dado a que quién habitaba 

originalmente la ciudad era la comunidad indígena que fue invadida indirectamente desde las 

ciudades de Cartagena y Santa Marta por barcos piratas españoles junto con sus escalvos 

africanos. De esta unión de sociedades nace el carnaval y está compuesto por relatos 

históricos de lo sucedido en el conjunto de los mitos de cada cultura. Dado a esta mezcla de 

creencias y rituales, se puede ver durante el carnaval personajes que imitan el color de piel y 

las vestimentas de los africanos como escalavos, disfraces y máscaras en son de burla hacia 

los españoles, quiénes eran los amos y colonizadores, bailes referentes a la cultura 

indígena, muestras religiosas y espirituales de cada cultura, etc. Aunque las razas africanas 

e indígenas fueron reprimidas culturalmente por los españoles; obligándolos a abandonar 

sus creencias religiosas y espirituales para adaptar en sus colonias la religión católica; se 

preservan sus tradiciones en esta festividad mediante las danzas, disfraces, máscaras, 

instrumentos musicales y símbolos que fueron forazados a perder. Sobre lo mencionado un 

artículo afirma: “Ellos, para liberarse, tuvieron que reinterpretar sus creencias, reinventar sus 
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dioses y sus ritos conciliando las prácticas católicas y costumbres ancestrales de la etnia 

dominante, especialmente, en la celebración del carnaval.” (“El Carnaval”, 2006, s/p.). 

Dado a esto, los únicos rastros que indican esta trilogía de etnias y tradiciones, se muestran 

cuatro días al año en el carnaval de la ciudad ya que por medio de la tradición oral se 

conservaron sus raíces y se transformaron en esta gran celebración.  

En la actualidad se puede disfrutar y observar en el Carnaval de Barranquilla, distintos 

eventos, bailes y disfraces que relatan la historia mencionada junto con temas de la política, 

sociedad, economía y cultura de la ciudad. Cabe recalcar que el carnaval es abierto a todo el 

público y se celebra con desfiles y comparsas sobre las calles más significativas de la 

ciudad. De igual forma, se hace uso de las plazas públicas y avenida peatonal junto al río 

Magdalena para manifestar y expresar el talento y la cultura de los ciudadanos durante estos 

días.  

La mayoría de personajes que conforman y encabezan las danzas típicas del carnaval 

incorporan un tono satírico y de burla hacia la sociedad, la desigualdad económica, las élites 

y demás. Estos se originan de la mezcla de las tres etnias mencionadas anteriormente dado 

a que la europea dominaba forzosamente a la americana y africana. Un ejemplo claro de 

esto, es el personaje de La Marimonda (Ver imágenes seleccionadas, figura 3, p.100), que 

como expresa Orozco (2012), es un personaje del carnaval que se caracteriza por ser 

bromeador e irónico al estar resentido socialmente ante las élites y personas de mucho 

dinero. (p.23). Similares a este, pero con características que los distingue en cuánto a 

vestimentas, símbolos y accesorios, se encuentran otros personajes como lo son el 

Monocuco, la María Moñito, el Garabato, el Congo, y otros, que dan vida a la personificación 

de la situación cultural al momento de ser invadida y conformada la ciudad.  

Durante estos cuatro días en que la ciudad se viste de carnaval, se logra una gran 

participación por parte de sus ciudadanos ya sea como hacedores de la fiesta, artistas, 
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proveedores o expectadores. Gracias a ello, la ciudad alcanza una inclusión social 

importante debido a que en esta festividad no existen distinciones sociales cuando se 

pertenece a los grupos de bailes ni cuando salen a las calles a disfrutarlo. En relación con la 

participación de los barranquilleros en el carnaval, la Alcaldía de Barranquilla apunta: 

De acuerdo con el mapeo de las Industrias Culturales y Creativas del Carnaval, 
realizado por la Universidad del Atlántico en 2017, se identificó el rol de las 
personas del departamento en el desarrollo de la fiesta. Tomando como base las 
1.174 personas censadas, se identificó que el 61,7% de los encuestados se 
identificó como hacedor, el 15,6% como artista y el 4,3% como portador. (Alcaldía 
de Barranquilla, 2018, p.7). 

Teniendo las anteriores cifras claras, se puede asumir que la gran mayoría de los habitantes 

de Barranquilla aportan al carnaval y reciben ingresos de este. Esto quiere decir que la 

festividad no sólo es sumamente importante en cuestiones culturales y de expresión artística, 

sino que es un sustento significativo para la mayoría de hogares de la ciudad de 

Barranquilla.  

Debido a los pocos días en los cuáles se celebra el carnaval, no existen muchos espacios 

para la promoción de cultura de este. Es también una crítica colectiva de la ciudad hacia el 

distrito y el gobierno, la falta de espacios culturales y el escaso mantenimiento que se les da 

a estos. Escorcia (2018) plantea que los espacios culturales en la ciudad de Barranquilla no 

están en buenos estados y que escenarios como el Teatro Amira de la Rosa, Bellas Artes y 

el Parque Cultural del Caribe decaen al estar en un estado crítico puesto que el Estado no 

provee lo necesario para recuperarlos. Como es mencionado por el autor en la cita anterior, 

la falta de espacios destinados a la promoción de cultura y la falta de mantenimiento son 

realidades que viven los ciudadanos de Barranquilla.  

1.3.3 Identidad cultural 

Uno de los aspectos que abarca el presente proyecto de graduación es la identidad cultural, 

puesto que la propuesta de diseño busca representar a la ciudad y su cultura, generando un 
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ícono estructural que la identifique. Es por ello que se plantea su definición para comprender 

a profundidad el concepto. Dos autores plantean:  

En el lenguaje del sentido común, la identificación se construye sobre la base del 
reconocimiento de algún origen común o unas características compartidas con 
otra persona o grupo o con un ideal, y con el vallado natural de la solidaridad y la 
lealtad establecidas sobre este fundamento. (Hall y Du Gay, 1996, p.15). 

 
Gracias a la afirmación anterior se considera que la identidad cultural nace de la aceptación 

de pertenecer a determinado grupo socio-cultural. Se refiere a una base en común de ideas, 

pensamientos, costumbres o demás, que se mantiene con otros integrantes de cierto grupo y 

entre quienes se genera cierta identificación. Hall y Du Gay (1996) insisten en que la 

identidad cultural proviene de un sinfín de cuestiones como el aspecto histórico, el lenguaje y 

la cultura que comparten los grupos. Añaden que la representación de la cultura y las raíces 

forman la identidad de la cuál este determinado grupo se otorgará. (p.17-19). Los autores 

citados determinan que todos los conceptos que se comparten en una sociedad son la 

representación de su identidad cultural. Pasando por la historia de la ciudad de Barranquilla y 

su carnaval, se puede asumir que la gran aculturación que se presentó en la ciudad y el 

resultado de ella se convirtió en lo que identifica a esta cultura. De esta mezcla de 

nacionalidades y grupos sociales nació su carnaval, su gastronomía, sus modismos, entre 

otros que caracterizan a sus ciudadanos. Beals y Hoijer (1973) describen que la mezcla de 

culturas crean una nueva cultura que se ve modificada por el contacto de las mismas y 

mediante este, se unen para instaurar nuevas modalidades y tradiciones. (p.730). Esta 

identidad cultural apropiada por los ciudadanos barranquilleros, resalta su gran importancia a 

nivel cultural e histórico y reitera la necesidad de adquirir espacios que brinden la posibilidad 

de conectarse con la cultura. Lo último es dado a que la mencionada es una ciudad cuya 

infraestructura y arquitectura no permite conocer su identidad cultural y esto se quisiese 
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lograr por medio de la propuesta de diseño de un centro cultural que caracterizándose por su  

morfología, identifique a la cultura de Barranquilla.  

1.3.3.1 Cayena 

Uno de los aspectos que representa la identidad cultural de la ciudad de Barranquilla es su 

flora y fauna. Dentro de la gran variedad de plantas que se encuentran en la ciudad, existe 

una especie que se logra observar en numerosas calles de la ciudad y a su vez, es una flor 

que se utiliza repetitivamente en los disfraces del famoso Carnaval de Barranquilla. Dicha 

especie, se conoce científicamente como Hibiscus rosa-sinensis y comúnmente conocida 

como la cayena. Esta flor crece de un arbusto de hojas ovaladas de color verde intenso, 

lustroso. La cayena (Ver imágenes seleccionadas, figura 4, p.100), que proviene del arbusto, 

es una flor de cinco pétalos de colores saturados y vivos, como el rojo, amarillo, anaranjado, 

con una inflorescencia central que la caracteriza. (Jardín Botánico, 2015, s/p).  

Se reconoce a la cayena, como la flor que representa a la ciudad de Barranquilla debido a 

sus colores vivos que de alguna manera muestran la vitalidad de los ciudadanos. Un autor 

coincide: 

Esta flor es una de las más representativas de nuestra costa tropical Colombiana 
además de ser símbolo del Carnaval de Barranquilla. Existen más de 150 
especies de este tipo de planta, pero ninguna es como "La Cayena Colombiana", 
sus colores, su aroma y forma la hacen ver como una de las flores más 
llamativas a nivel mundial. En muchos jardines de la ciudad de Barranquilla está 
presente este tipo de flor que adorna con sus pétalos y colores la explosión de 
colores del sabor tropical que nos caracteriza como buenos costeños que somos. 
Cuando estén por las calles de "La Arenosa" admiren su bella y cuiden la ciudad 
porque es de todos nosotros los colombianos. (Cabrera, 2017, s/p). 
 

Como es expresado por el autor anterior, La cayena es una flor muy llamativa en la costa 

Caribe de Colombia y es por esto que inspira al Carnaval de Barranquilla formando parte de 

sus carrozas y disfraces, por su color y forma. Ferrer (2014), autor barranquillero, describe 

“Tus calles, tu gente, tu carnaval; en la Arenosa me gusta parrandear, bajo tus árboles 
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descansar, tus cayenas admirar y de tus mochuelos el canto oír. Mi gran Puerta de Oro, no 

me gustaría irme de ti.” (p.46). Haciendo referencia a la ciudad de Barranquilla y sus 

características, el autor menciona a la flor cayena como uno de los atributos naturales con 

los que cuenta la ciudad y que la simboliza.  

Esta flor representa a su vez la personalidad viva y llamativa de los barranquilleros y es por 

ello que se considera a la flor que representa conceptualmente a la ciudad y a sus 

ciudadanos.  
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Capítulo 2. Multifuncionalidad y flexibilidad en los espacios culturales 

El presente capítulo busca analizar y proporcionar los conceptos de multifunción, flexibilidad 

y adaptabilidad, sobre todo en los espacios interiores, debido a su importancia tanto para el 

diseño de interiores en general, como para los centros culturales específicamente. Dado a 

que el presente proyecto de graduación propone un diseño de un centro cultural 

multifuncional, será imprescindible para el mismo estudiar sobre estos términos que pueden 

componer un espacio.  

Los espacios designados a la exposición de la cultura necesitan de lugares que estén 

diseñados para tener la flexibilidad correspondiente y conseguir adaptarse a situaciones 

cambiantes. Se analizó previamente en el presente escrito las actividades que se efectúan 

en dichos centros culturales y cómo éstas varían constantemente. Aunque hay salones 

dentro de estos lugares delimitados específicamente para ciertas áreas, se requiere que se 

puedan realizar cambios de mobiliario, iluminación y disposición de elementos. Para 

interpretar de qué manera se proporciona la multifunción en los espacios culturales se debe 

comprender primero qué aspectos hacen a un espacio flexible.  

Wienands (1979) sostiene “…la arquitectura adaptable a menudo es más el resultado de una 

tarea de sus usuarios que el éxito de unas medidas constructivas determinadas.” (p.38).  

Esta afirmación hace alusión a las formas en que se disponen estos espacios y a las 

necesidades que poseen. Demuestra así, que aunque es de suma importancia realizar 

diseños de espacios de manera correcta y buscar la adaptabilidad en ellos, quién habite y 

utilice el lugar tiene la mayor responsabilidad de emplearlo adecuadamente. Un centro 

cultural puede estar diseñado de forma acertada y pensado para ser flexible en cuánto a sus 

funciones, pero es el usuario quién determinará cómo se utilizará este. Otro autor plantea: 

Al emplear corrientemente el término adaptación se considera al hombre o al 
medio separadamente. El arquitecto pregunta entonces qué es lo que debe 
adaptar, si al hombre o al medio. Por ejemplo, el hombre tiene la necesidad de 
dormir en una zona tranquila. El arquitecto quiere construir adaptándose a esta 
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necesidad. O bien, el arquitecto encuentra un medio en el que hay que contar 
con frecuentes terremotos. Tratará de adaptar sus edificios. Este tipo de 
consideración es completamente legítima como lo demuestran los ejemplos. 
(Nitschke, 1979, p. 70). 
 

Ambos autores citados sostienen en tal caso, que pese a que la arquitectura y el diseño de 

interiores están encargados de proveer flexibilidad y adaptabilidad en los espacios 

diseñados, no son los únicos que deben responsabilizarse por esto. De igual forma, los 

individuos y las sociedades le dan el uso y la finalidad a dichos lugares y son quiénes deben 

adaptarse sin tener que recurrir a la flexibilidad de un espacio, mobiliario u objeto. En otros 

términos, se refiere entonces a que estas disciplinas ayudan a la versatilidad de la vida diaria 

mediante sus creaciones, pero el humano debe comprender que estos no son más que 

aportes útiles y que la adaptabilidad proviene en realidad de sí mismos y sus actividades.  

2.1. Nociones de flexibilidad 

El término de flexibilidad es comúnmente utilizado en el mundo de la arquitectura e 

interiorismo. Aunque esta palabra se definirá a continuación, se entiende que los espacios 

tienen diversas maneras de ser flexibles. Acerca de los interiores maleables algunos autores 

expresan:  

Podemos dividir un espacio en dos o más zonas con características diferentes, 
adaptando cada zona a funciones distintas según el requerimiento al que 
estemos respondiendo. Subdividiremos el espacio sólo si sus medidas lo 
permiten: largo, ancho y alto deben acordar con la actividad que allí se 
desempeñará. La superficie en relación con la altura determinarán las 
posibilidades de división. Podemos hacer que lo rígido del espacio se transforme 
desmaterializando las aristas ortogonales. (Porro y Quiroga, 2010, p. 59). 

 
Según lo citado se puede interpretar que lo rígido es directamente opuesto a lo flexible, y que 

los espacios que se caractericen por ser rígidos pueden ser adaptados mediante el diseño y 

así funcionar para múltiples actividades. Con base a lo descrito se afirma que el diseño de 

interiores como disciplina, se puede encargar de flexibilizar los espacios para obtener la 

mayor utilización de estos y proporcionarle al comitente lugares con numerosos usos para 

aprovecharlos y explotarlos a su máximo potencial.  
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2.1.1. Definición de flexibilidad 

La flexibilidad es un concepto que se puede aplicar de diferentes maneras. Como se ha 

observado en la sección anterior, es frecuente utilizar este término cuando se habla de la 

arquitectura o el interiorismo, pero para poder analizar cómo crear espacios flexibles y en 

qué consisten se debe definir este concepto. Según el Diccionario del español actual, el 

significado de flexible es “Capaz de amoldarse a distintas circunstancias o condiciones. Que 

puede doblarse fácilmente sin romperse.” (Seco Reymundo, Puente, Ramos González, 1999, 

p.1377). 

Haciendo énfasis en la definición mencionada se puede comprender que la flexibilidad es 

todo aquello que pueda cambiar y modificarse. De acuerdo a las áreas en dónde se 

desenvuelva este concepto serán las características de este. Un ejemplo de flexibilidad en el 

ámbito del diseño de interiores es la flexibilidad de los espacios. Esto quiere decir que el 

diseñador debe buscar la manera de que el comitente pueda utilizar el espacio de distintos 

modos obteniendo variaciones en ellos. En lo competente para esta propuesta de diseño, se 

puede establecer que se busca generar flexibilidad en los centros culturales utilizando la 

iluminación, límites virtuales y mixtos para dividir los espacios, mobiliario y materialidades, 

rieles adaptables para las distintas exposiciones que se realizarán y demás.  

La razón por la cuál la flexibilidad es fundamental en los espacios en los cuáles el ser 

humano se desarrolla, es a causa de que las personas como el resto de la naturaleza, son 

seres de transformación. Se coincide con la expresión “Cada organismo que hace parte del 

universo, incluidos los seres humanos, están en constante cambio.” (Becerra, Franco y 

Porras, 2012, p. 10).  

El enunciado anterior demuestra que los humanos son seres versátiles y que están 

habituados a los invariables cambios, es por esto que los lugares en dónde habitan, trabajan, 

visitan y se entretienen deben cumplir con este concepto y poderse amoldar a sus 
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necesidades. Kronenburg (2007) plantea que la flexibilidad como tal se puede encontrar en 

la naturaleza de los seres humanos y que su existencia se basaba antiguamente en sus 

habilidades para moverse y adaptarse para poder sobrevivir. También afirma que aunque los 

humanos no habiten actualmente de esta manera, los avances tecnológicos, sociales y 

económicos, actúan presionando y logran que la flexibilidad sea una vez más una de las 

prioridades en el ser humano. (p.10). Confirmando la definición del ser humano cambiante, el 

autor explica que las situaciones consiguen que el hombre se adapte a ellas. Algunos de los 

ejemplos que corroboran esto yacen en los antecesores de las sociedades actuales, al 

comienzo de la civilización cuándo los humanos eran nómadas y desarrollaban habilidades 

de caza y de defensa para alimentarse, o cuándo se asentaron las primeras comunidades en 

terrenos y se adaptaron para sobrevivir trabajando la tierra como agricultores. Estos no son 

más que simples muestras dentro de los innumerables ejemplos de cómo la sociedad se fue 

adaptando a lo que es hoy en día.  

2.1.2. Interiores flexibles 

La flexibilidad en los espacios interiores se debe aplicar dependiendo de la función de ellos. 

No se diseñaría lo mismo en cada espacio si se tratase de un local comercial, una vivienda, 

un restaurante o un centro cultural. Se debe analizar qué uso se le dará al lugar, e inclusive, 

observar las características que existen dentro de cada categoría de espacios y así tomarlas 

en cuenta para el diseño de cada uno. Cada espacio interior está ubicado en un contexto 

espacial, atrae a cierto público y es utilizado para algún fin específico. Habiendo descrito lo 

anterior se puede expresar que aunque se aplique la flexibilidad en el interiorismo, no 

siempre estará plasmada de la misma manera ya que los recursos utilizados dependerán del 

lugar en el que se fijen. Sobre las formas de emplearla, Kronenburg (2007) indica “Los 

edificios flexibles están pensados para responder a un uso, funcionamiento o ubicación 

cambiantes. Es una arquitectura que se adapta en lugar de estancarse: es móvil en lugar de 
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estática e interactúa con los usuarios en lugar de inhibirlos.” (p.11). Así mismo, acerca de los 

espacios flexibles y sus usuarios un autor recalca: 

No obstante, la flexibilidad y multifuncionalidad de la arquitectura y los espacios 
arquitectónicos es mucho más compleja que esta idea inicial. Así pues, un 
edificio es flexible por poder adaptarse a distintas necesidades a lo largo de su 
vida útil. Esto se puede entender como una modificación continua del espacio, 
realizada por los usuarios, o por una reutilización de una estructura para 
convertirla a otro uso completamente distinto. (Forqués Puigcerver, 2016, s/p.). 
 

Gracias a las citas anteriores se entiende que como descrito, el usuario interpreta un rol 

importante al utilizar un espacio de manera flexible junto con el diseñador quién debe 

proporcionarlos para que se puedan adecuar a ellos. Si bien se ha indicado la flexibilidad y 

demostrado que esta es primordial en nuestra naturaleza, y por lo tanto en los espacios en 

que nos movemos, se debe recalcar que hay diferentes posibilidades para lograr un diseño 

de espacio flexible. Se puede generar un ambiente que se adapte por medio de la flexibilidad 

de los revestimientos, iluminación, límites virtuales y reales o también con la ayuda de 

mobiliario de carácter móvil o trasladable para ubicarlo y utilizarlo a conveniencia. En el caso 

de los centros culturales, por ser lugares en dónde se realizan actividades y en su mayoría 

de exposición, es indispensable pensar en iluminación que se adapte a las necesidades de 

cada muestra, límites tanto virtuales como reales para seccionar el espacio y mobiliario 

museístico básico que funcione de diversos modos. Para conseguir la flexibilidad entonces, 

se debe dejar de lado algunos recursos comúnmente utilizados en el interiorismo, como por 

ejemplo generar desniveles para jerarquizar los espacios, puesto que se perdería la noción 

de una gran área que se puede utilizar en su totalidad o parcialmente. Al igual que el 

planteamiento anterior, la iluminación no se debe plantear de manera fija, diseñada 

exclusivamente para un tipo de escenario como se realizaría generalmente en una vivienda o 

restaurante, sino que debe utilizar rieles o artefactos que permitan girar, rotar y desplazarla 

para cumplir su propósito. Los nombrados son algunas pautas para observar y considerar en 

la instancia de diseño de estos espacios.  
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Posteriormente, en otra sección del capítulo, se analizarán algunos de estos recursos 

utilizados para flexibilizar los interiores diseñados.  

2.2. La arquitectura e interiorismo multi-funcional  

Previamente se describió el concepto de flexibilidad y cómo aplicarlo en el interiorismo. Otro 

término a considerar tras diseñar interiores flexibles es el de la multifunción. Según la RAE el 

significado de multi es “muchos”, y el significado de función es “Capacidad de actuar propia 

de los seres vivos y de sus órganos, y de las máquinas o instrumentos”. (RAE, 2018). Al 

fusionar ambos conceptos se puede llegar a la conclusión de que la palabra multifunción 

significa muchas capacidades de actuar ya sea por parte de los seres vivos, máquinas o 

instrumentos.  

En la arquitectura y en el diseño de interiores, se ve reflejado el término en los muchos usos 

que se le pueden otorgar a un espacio. Si bien la flexibilidad plantea un significado similar, la 

multifunción recae aún más en el empleo que las personas aportan hacia un espacio y al 

resultado de un diseño flexible o adaptable y no específicamente en el diseño de este. Es 

decir, al lograr diseñar interiores con características variantes en el espacio, se logra obtener 

la multifunción en estos. Sin embargo, existen áreas dentro de una edificación que son 

dificultosas para aprovecharlas de manera multifuncional. Acerca de las dificultades de 

utilizar ciertas superficies polifacéticamente un autor explica: 

Sin embargo los espacios multiusos, si se desea que funcionen de manera eficaz 
en sus distintos cometidos, constituyen problemas de diseño complejos. La 
calidad, el movimiento y la temperatura del aire. La iluminación. La oscuridad y la 
proyección, la disposición de alimentos y bebidas, las salidas de emergencia y 
las medidas de seguridad son algunos de los factores críticos que requieren una 
importante inversión de un sistema de servicios complejo.”(Kronenburg, 2007, 
p.119). 

El autor aclara que existen espacios críticos de resolver multifuncionalmente dado a su 

temperatura, iluminación o función. Un ejemplo de esto, como es expresado en la cita 

anterior son los espacios que deben estar presentes en una edificación por su utilidad como 
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salidas y entradas, puestos de seguridad, escaleras y demás. Tomando en cuenta estas 

especificaciones entonces, se puede entender que ciertas áreas dentro de una estructura no 

pueden ser de carácter multifuncional y se debe entonces concentrar en áreas espaciosas 

sin fines necesarios o específicos para diseñarlas con el fin de que cumplan múltiples usos. 

El autor Joedicke (1979)  plantea que una de las teorías que amenaza el concepto de 

adaptabilidad en la arquitectura es el funcionalismo. Aporta asimismo la diferenciación entre 

el funcionalismo fundamentado y el pragmático, aunque afirma que los edificios basados en 

la función son estrictos y fijos. Observa que la funcionalidad es extremadamente limitante en 

los espacios y por ellos son pocos los lugares que puedan flexibilizarse realmente. (p.112). 

Manteniendo el previo aporte, se comprende que el ser humano proporciona funciones en 

los planos que carecen en la multifuncionalidad. La aplicación específica otorgada a cada 

zona limita al usuario y al diseñador de explotarla con otros usos al estipulado. A 

consecuencia de ello, la arquitectura flexible y multifuncional se ha popularizado para 

proveer espacios que se adapten al usuario y no por el contrario. Principalmente se pueden 

observar dichas características en lugares de uso público tales como centros comerciales, 

lugares de exposición, oficinas, etc.  

Un autor plantea su visión sobre los espacios multifuncionales: 

La arquitectura multifuncional como ya señalábamos en el artículo La 
Arquitectura Multifuncional será la protagonista del siglo XXI, trata de cubrir con 
sus diseños, las diferentes necesidades de las personas, incluyendo espacios 
multifuncionales destinados a albergar bibliotecas, salas de exposiciones, 
museos, etc. Y es que posiblemente sea la cultura la más beneficiada por las 
posibilidades que ofrece este estilo arquitectónico. (Sánchez, 2016, s/p.). 
 

Según el artículo, la multifuncionalidad en la arquitectura es una técnica de diseño utilizada 

popularmente en las edificaciones construidas del siglo veintiuno. Dado a sus formas de 

aplicación, son diseños que se desempeñan mejor en los espacios destinados a la cultura. 

Sin importar si se manifiesta en bibliotecas, teatros, museos, galerías o centros culturales, la 

multifunción sobresale y es sumamente necesaria en los anteriores. Como referido en el 
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primer capítulo, los espacios destinados a la cultura deben adaptarse a las obras y 

manifestaciones artísticas que se presenten en ellos. Gracias a esto, son los espacios en los 

que priman los métodos de diseño multifuncional y es necesario tomarlo en cuenta para la 

propuesta del centro cultural planteado en el presente proyecto de graduación.   

2.2.1. Adaptabilidad en los espacios 

Otro concepto relacionado al interiorismo, así como los anteriores, es el de la adaptabilidad. 

No menos importante, es un aspecto a considerar al diseñar interiores, principalmente  

espacios expositivos. Un espacio adaptable es aquel que se implementa sin realizar grandes 

cambios estructurales. Igualmente, se debe considerar en estas disciplinas diseñar y 

proponer continuamente espacios y estructuras que se puedan adaptar al ser humano. 

Acerca de las diferentes funciones en los espacios: 

La adaptabilidad es un concepto que surge en la arquitectura desde tiempos 
remotos y que actualmente define el espacio arquitectónico como un sistema 
capaz de ser readecuado con dos fines primordiales: por una parte, responder 
más eficientemente a las cambiantes necesidades de nuestra sociedad, 
permitiendo el libre desarrollo de los individuos y sus actividades; y por otra, 
hacer posible la sensata utilización de los recursos empleados en la construcción 
y funcionamiento de dicho espacio arquitectónico. (Franco y Torres, 2006, p.17). 
 

Es primordial resolver de modo eficiente el diseño y realización de cada proyecto 

arquitectónico. Al lograr la adaptabilidad se genera una maleabilidad en los espacios y 

permite que el usuario pueda utilizarlo de diferentes maneras. En el caso específico de los 

centros culturales, o inclusive de los museos, es un requisito para la construcción de estos. 

Es necesario contar con lugares de exposición que se adapten a las obras que se 

expondrían, ya que regularmente se cuenta con muestras cambiantes más que con 

exposiciones permanentes. 

“La adaptabilidad de un edificio no depende de un nuevo elemento técnico que deba ser 

inventado, es más bien una cuestión de la mentalidad del usuario”. (Friedman, 1979, p. 115).  
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De la misma manera se necesita que cada espacio cuente con la suficiente elasticidad para 

acomodarse a las actividades que se realizarían. Uno de estos aspectos que se considera en 

el momento de diseñar los espacios expositivos es la iluminación, como se planteó en la 

sección anterior. Las instalaciones lumínicas convienen diseñarse para ser flexibles y 

ajustarse a las condiciones de los elementos a iluminar. El recurso más utilizado para hacer 

efectivo lo anterior, son los rieles que permiten desplazar y disponer de la iluminación, ya sea 

puntual o general, de la manera que se requiera.  

Otro recurso sumamente necesario de diseñar en dichas edificaciones, es la manera en que 

se exhiben las obras. Ya sean expuestas sobre las paredes, o en paneles u otros mobiliarios, 

se precisa pensar en la adaptabilidad que tengan estos para lograr ajustarse a las 

características de cada pieza artística. Algunas de las soluciones que se suelen utilizar en el 

diseño de exhibición, es utilizar parrillas suspendidas desde el cielo raso para hacer 

descender las obras, o el uso de los rieles en las paredes y en paneles para enganchar las 

piezas. Acerca de las edificaciones adaptables: 

Los edificios adaptables deben idearse para proporcionar la máxima libertad a 
sus usuarios. En el otro extremo de la escala tenemos la forma actual de vivienda 
con sus congeladas, que no pueden alterarse por sus habitantes. A un nivel 
pragmático, pueden hallarse soluciones que permiten los cambios utilizando 
sistemas constructivos y materiales actuales. Si se proyectan los edificios con la 
idea de la flexibilidad en la cabeza, los sistemas convencionales pueden permitir 
un elevado grado de intervención del usuario, a costes monetarios aceptables. 
(Volker, 1979, p. 94). 
 

De acuerdo a lo expresado por el autor citado previamente, existen dos clasificaciones de 

edificios. Aquellos que están diseñados de manera flexible y los que no. Los espacios o 

viviendas que no están pensados para adaptarse a diversas situaciones, hacen uso por lo 

general de muros y paredes divisorias que zonifican y no permiten realizar mayores cambios 

a nivel estructural. Por el contrario, las edificaciones adaptables suelen ser de estilo 

minimalista, con pocos límites en el espacio y responden a la utilización que el individuo le 

otorgue. En el caso de los espacios expositivos, más propiamente en los centros culturales, 
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se disponen de salones, que pueden dividirse o integrarse entre sí, y mobiliario museístico 

que puede tener distintas funcionalidades.  

Esta adaptación o amoldamiento es definida por un autor, “El concepto de adaptación deriva 

de procesos del mundo orgánico. Describe la acomodación de un organismo o de distintos 

miembros de él a su medio, para conservar o mejorar las condiciones de vida”. (Bubner, 

1979, p. 26). 

Siguiendo la línea conceptual de la cita anterior, se comprende que la adaptación, como 

algunos conceptos planteados, proviene de la naturaleza en sí. Es posible observar como las 

plantas, los animales, y demás organismos vivientes, como los seres humanos, se adaptan a 

los diferentes estados de su mismo hábitat natural, a los cambios producidos por el 

ecosistema, a la evolución, e inclusive cambios en el mismo organismo y su función en el 

entorno. Desde este concepto se puede analizar entonces, que la flexibilidad, multifunción y 

adaptabilidad son nociones que provienen desde la naturaleza del ser humano. Por esto 

resulta inconcebible pensar en rutinas estáticas y que carezcan de cambios, especialmente 

en los espacios en dónde transita y permanece el humano. Sobre la adaptación de las 

personas un autor define: 

El tema contiene el concepto (biológico) de la adaptación a las necesidades de 
los hombres. Las cosas a las que el hombre no puede adaptarse contradicen en 
general sus deseos. Debemos pensar que tanto adaptación como necesidad no 
pueden definirse en un sentido positivo cuando abarcamos la totalidad de la 
cultura humana. (Schaefer, 1979, p. 74). 

 
Citando al autor anterior se puede reafirmar que en la biología del ser humano está la 

adaptación y el constante cambio. Por lo tanto, las disciplinas que busquen resolver 

necesidades en la rutina diaria y la vida de los individuos, deben tener siempre presente 

estos conceptos que definen la existencia y calidad de vida que mantienen. Los espacios 

que cuentan con características flexibles y adaptables se convierten en interiores de 

múltiples funciones que ayudan a adecuarse a la vida diaria del ser humano. Los centros 
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culturales entonces, al necesitar ajustarse a distintas circunstancias, requieren del 

entendimiento de estos conceptos para aplicarlos de manera correcta y proveer lugares 

apropiados para la exhibición de las artes.  

2.3. Recursos para generar espacios flexibles 

Se analizó en los apartados anteriores que para conseguir espacios flexibles es necesario 

plantear, a nivel del diseño, recursos que permitan la adaptabilidad en ellos. Se planteó 

conjuntamente que existen ciertas técnicas específicas, comúnmente utilizadas para 

flexibilizar los espacios destinados a la exhibición de artes y culturas, puesto que no se 

emplean las mismas técnicas de diseño para todas las construcciones. Esto refiere a que 

aunque se conocen distintas formas de realizar un diseño adaptable, se necesitan de ciertos 

recursos necesarios al diseñar un espacio expositivo, más concretamente un centro cultural, 

debido a su carácter público y sus funciones. Algunos de estos se describirán y detallarán a 

continuación al delimitar ejemplos relacionados a la iluminación correspondiente para estos 

espacios, formas de sectorizarlos y jerarquizarlos y los soportes que se pueden utilizar para 

exhibir las piezas artísticas. Según Paricio y Sust (2004), los recursos comúnmente utilizados 

para conseguir la flexibilidad se basan en la disminución de los mecanismos de división o la 

incorporación de cerramientos movibles. (p. 63).  

Del mismo modo, haciendo referencia a la cita anterior, se observa que la flexibilidad se ve 

reflejada fácilmente en el interiorismo cuando se disponen de planos espaciosos con pocos 

cerramientos móviles y pocas segmentaciones estructurales.  

2.3.1. Iluminación y formas de aplicarla 

La iluminación tanto natural como artificial es de gran relevancia en un espacio interior. La 

correcta o incorrecta utilización de esta, podría favorecer o perjudicar un diseño y es por esto 

que se debe conocer los conceptos básicos sobre ella con el fin de aplicarla favorablemente.  

En los espacios expositivos se tiene en cuenta no sólo el aprovechamiento de la luz para 
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iluminar adecuadamente, sino que se debe estudiar de qué manera utilizarla sin afectar las 

obras exhibidas. López-Valeiras (1984) plantea que se conoce que las características que 

deterioran las piezas artísticas son básicamente la humedad, temperatura, iluminación, polvo 

y polución en el aire. Afirma que avances tecnológicos minimizan estos riesgos por medio de 

instrumentos innovadores pero que se debe tener en cuenta igualmente que la iluminación y 

sus radiaciones emitidas, ultravioletas e infrarrojas, son fuente significativa de alteraciones 

en las obras. (p. 216). 

Se analiza entonces la necesidad de plantear la iluminación correctamente en el diseño de 

un centro cultural y se entiende que se debe utilizar fuentes de luz natural en zonas dónde 

esta no penetre directamente el arte y funcione preferiblemente como una iluminación 

general en el espacio. Del mismo modo se entiende que las lámparas escogidas para 

iluminar de carácter general y puntual en las salas y las obras, deben ser escogidas 

apropiadamente para no estropearlas. Según Philips (2018), los espacios destinados a 

exhibición de obras responden a exigencias de conservar y compartir colecciones de arte 

hacia usuarios que visitan diariamente las instalaciones. Por tal motivo se recomienda utilizar 

sistemas de iluminación LED que además de reducir costos por su larga duración, propone 

flexibilidad para ajustarla y regular su intensidad a conveniencia protegiendo las piezas dado 

a que no omite rayos ultravioletas ni infrarrojos perjudiciales y cumple con los criterios 

internacionales de conservación de arte. (s/p).  

Gracias a las citas anteriores se consolidan las afirmaciones acerca del efecto negativo que 

puede tener la iluminación en los objetos artísticos. Se propone por parte del autor anterior y 

los reglamentos de conservación de arte utilizar luminarias LED por razones de flexibilidad, 

costos y preservación. Si bien se considera apropiado emplear lámparas LED por sus 

múltiples beneficios, se proponen distintos modos de ubicarlas y disponer de ellas en las 

salas de exposición. Los artefactos lumínicos escenográficos utilizados en espacios 
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expositivos abarcan proyectores, bañadores de paredes, rieles, y demás que permiten 

presentar el arte expresivamente desde el solado, paredes y/o cielo raso. Erco (2018) 

plantea que los proyectores, que pueden estar ubicados en el solado o el cielo raso, 

empotrados o sobre algún riel, ayudan a acentuar obras expuestas realzando cuadros 

individuales y logran jerarquizar la percepción. Los bañadores funcionan y se usan para 

cuadros de grandes dimensiones al tener lentes que permiten dirigir la luz. Luego se 

encuentran los spots direccionados comúnmente utilizados como iluminación puntual cenital 

para distribuir en el espacio resaltando el arte. (p. 9-12).  

Gracias a la información anterior se entiende que dependiendo de la ubicación desde donde 

se ilumine y el artefacto, generará ciertas características y percepciones en el objeto 

iluminado. El uso de proyectores es muy característico en dichos espacios y se presentan en 

distintos formatos. Luego cada uno de ellos se dispone de manera empotrada, sobre rieles 

(Ver imágenes seleccionadas, figura 5, p.101), en el solado, etc. Este ejemplo demuestra 

que existe varias posibilidades al iluminar las salas de exposición pero se debe tomar en 

cuenta si se quiere generar una luz puntual o general, desde el solado, pared o cielo raso, y 

la intensidad lumínica de esta.  

2.3.2. Límites espaciales 

Los límites espaciales en la arquitectura se refieren a delimitaciones que se realizan en el 

espacio para zonificar, jerarquizar o seccionarlos. Son empleados generalmente para dividir 

áreas dentro de viviendas, oficinas, restaurantes, bibliotecas, centros culturales, etc. Estos 

tienen la posibilidad de ser límites estructurales, que abarcan las paredes, columnas y todos 

aquellos elementos pesados que forme parte de la construcción, límites mixtos que 

componen los revestimientos desde los cuáles funcionan para separar pero se puede ver a 

través de ellos y por último los límites virtuales que comprenden desniveles, mobiliario o 
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inclusive la iluminación. Dependiendo de la finalidad del espacio se recurrirá a alguno de los 

aludidos. Sobre esto un autor opina: 

Y es esta variación conceptual, este devenir, lo que nos hace pensar al límite, NO 
como un elemento de separación (medianera), sino como una entidad de 
relación, como un intersticio espacial y conceptual donde comienza a habitar un 
flujo de conceptos en común. … Podemos entender que estos planos reflejantes 
son los que actúan como límites que no solo relacionan al interior con el exterior 
sino también, y a partir de esta relación/confrontación, provocan y producen la 
generación de nuevos conceptos que se actualizan en la mente del que recorre 
sus espacios. (Saez, 2004, s/p.). 

Los límites espaciales también actúan como un relacionamiento entre el exterior e interior y 

entre espacios que se complementan entre sí. Aquellos que se diseñan para proponer 

flexibilidad en los centros culturales suelen ser mixtos o virtuales debido a que los 

estructurales son fijos y carecen de adaptabilidad. Es posible instalar numerosos materiales 

para componer un límite mixto tales como la madera, vidrios, metales, textiles y otros, que 

utilizando los recursos de repetición o modulación, generan divisiones en las superficies. Así 

mismo, estos pueden ser móviles y aumentar su uso en los salones de exhibición al 

desplazarlos y ubicarlos a conveniencia. En cuanto a los límites virtuales en estos lugares de 

muestra cultural, se utiliza más la iluminación y el mobiliario que los desniveles ya que como 

se ha mencionado anteriormente, limitan la posibilidad de utilizar un área en su totalidad. Sin 

lugar a duda los límites espaciales comprenden un rol sustancial en los centros culturales al 

ayudar a demarcar y establecer espacios flexibles de exhibición.  

2.3.3. Soportes expositivos  

Los soportes de exposición son los encargados de exhibir las obras o piezas artísticas en un 

centro cultural, museo o galería. Estos son fundamentales en dichos ámbitos no sólo por 

exponer el material artístico, sino porque a su vez generan recorridos en el espacio logrando 

que el usuario transite de determinada manera en él. De igual forma que los límites 

espaciales, existen diferentes tipos de soportes y materialidades para utilizar en un centro 
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cultural. Simón (2004), aporta que la exposición espacial es capaz de crear recorridos de 

contenidos visuales como un resumen histórico-temporal y posibilita la conservación y 

ampliación del conocimiento. (s/p.). 

A partir de esto, se reitera la importancia de estos soportes que crean circulaciones 

espaciales. Aunque se pueden descender obras desde parrillas en el cielo raso (Ver 

imágenes seleccionadas, figura 6, p.101), los paneles son los más utilizados para los fines 

acotados. Existen diferentes estilos de paneles que pueden ser modulares, desmontables, 

móviles, encastrables, suspendidos, de distintos materiales que aportan una identidad al 

centro cultural sin opacar a su vez las piezas expuestas (Ver imágenes seleccionadas, figura 

7, p.102). Las obras artísticas pueden estar colgadas o enganchadas utilizando rieles, siendo 

esta la forma más utilizada y sencilla para desmontar y montar colecciones. Sobre esto un 

autor ejemplifica: 

Las diferencias de peso y dimensiones de los objetos imponen una rigurosa 
previsión en la resistencia del sistema de montaje que se adopte sobre pared. 
Como generalmente no es posible, por costos y trabajo, someterse a clavar 
puntillas lara colgar objetos cada vez que se monte una exposición y luego 
resanar y pintar las paredes del recinto, se han diseñado múltiples sistemas de 
“rieles” que permiten colgar las obras en el lugar exacto cada vez que se 
requiera, sin perforar los muros. Unos más simples que otros, establecen 
diferencias en costos y facilidades de montaje. (López Barbosa, 2018, p.58).  

Los soportes expositivos deben funcionar flexiblemente para agilizar el proceso de montaje 

de obras y economizar costos para los centros culturales cuyo itinerario es constantemente 

cambiante. Indiferentemente de si se exponen sobre paneles, rieles en las paredes o 

parrillas, las obras serán expuestas de manera correcta si se diseña el centro cultural 

pensando en su escala y funcionamiento de cada área. Para las piezas escultóricas u 

objetos se utilizan pintos, que poseen cierta altura para poder elevar dichas obras y 

acercarlas a la perspectiva del usuario. Estos suelen ser de medidas y alturas 

predeterminadas para disponer de ellos modularmente uniéndolos o utilizándolos 

individualmente.  
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Capítulo 3. Morfología e interiorismo 

A lo largo del tercer capítulo se planteará principalmente el concepto de morfología, 

definiéndolo y aplicándolo en el diseño de interiores. Se busca establecer los conceptos de la 

morfología urbana dado a que el presente proyecto de graduación propone implantar el 

diseño de un centro cultural en la ciudad de Barranquilla, Colombia, y por lo tanto, se 

establece una relación entre la estructura, el espacio y el territorio citadino. Acerca de la 

relación planteada un autor define, “… estructura y espacio son conceptos inseparables. Uno 

define al otro. Se trata de una unidad difícil de entender porque lo material, el contenido 

visible, se ve como una estructura mientras lo inmaterial, el contenido invisible, requiere 

sentido.” (Catalano, 1995, p. 20). Gracias a la afirmación planteada se demuestra la 

necesidad de concebir el diseño en su totalidad, no sólo el interiorismo, sino su estructura 

arquitectónica y el entorno en dónde se instaura.  

Es importante plantear estas nociones básicas puesto que el centro cultural no sólo 

prevalecerá por sus formas, en su fachada e interiores, sino que se plasma en la ciudad 

mencionada, la cuál posiciona el propuesto como un proyecto de urbanización. Tomando en 

cuenta la temática del capítulo, se desarrollan así mismo los conceptos de módulo, trama y 

textura ya que serán claves al presentar el diseño morfológico. Por último, se analizarán 

revestimientos y mobiliarios que cumplan con los requisitos para ser utilizados en un espacio 

expositivo de carácter multifuncional y que sobresalga su configuración estructural.    

3.1. El diseño morfológico  

La morfología es un concepto que se puede analizar desde distintas perspectivas. Según el 

Diccionario básico de la lengua española (1995), el concepto de morfología significa “Parte 

de la biología que estudia la forma de los seres orgánicos y de las modificaciones que 

experimentan. Estudio de las formas del relieve terrestre, origen de las mismas y evolución”. 

(p. 308).  
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Si bien es posible observar la definición citada ubicándose en el sentido de la naturaleza, en 

la arquitectura y en el diseño de interiores se utiliza un significado acotado, estudio de la 

forma, notorio en la cita anterior. Esto quiere decir que en el diseño, el concepto de 

morfología busca estudiar la forma de todo aquello tangible utilizado en los espacios 

interiores y exteriores. Naturalmente todo objeto o espacio posee un aspecto estructural que 

parte de una idea de diseño. Estos pueden ser diseñados buscando hacer alusión a otra 

cosa, por su ergonomía, por su estética, por su referente, etc. Como se ha planteado a lo 

largo del presente proyecto de graduación, la morfología que destaca al centro cultural 

remite a la ciudad y su cultura. En este caso específico se utiliza como referente la ciudad de 

Barranquilla para generar formas en la estructura e interiores de un espacio destinado a la 

promoción de cultura de la misma. Net (2008) afirma que la estructura de una construcción 

es mucho más significativa que su fin de solucionar la problemática de soporte y estabilidad 

para un espacio. Plantea que esta cumple un fin más amplio que el de organizar y solucionar 

dichos problemas y que además de contar con los elementos básicos estructurales, esta 

debe sostener a la composición en su estática y su estética. (p. 118). 

Mediante lo aludido se logra obtener una definición de estructura que refiere a un significado 

más profundo que el de ser un simple soporte arquitectónico para espacios interiores. Se 

comprende entonces que una configuración arquitectónica constituye no sólo el deber de 

poseer las bases necesarias, columnas, vigas, etc., sino de cumplir con una estética 

deseada por el arquitecto o diseñador, que cumpla con los fines del espacio. Simitch y 

Warke (2015) sostienen “Así como se obtiene una primera impresión de la expresividad de 

un rostro, las superficies verticales de un edificio son el aspecto más comunicativo del diseño 

de una estructura.” (p.85). Es por esto que la morfología es uno de los aspectos que rige el 

diseño del centro cultural propuesto, dado a que se pretende con el anterior, generar un 

envolvente conceptual entre la estructura e interiores morfológicos y la función del lugar en 
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sí. Krauel (2006) manifiesta, “La fachada ya no tiene por qué formar parte de la estructura 

como muro de carga, sino que es una piel que envuelve al edificio, y le dota de personalidad 

propia a través de sus materiales, texturas, olores y composiciones.” (p. 32). Gracias a la 

afirmación anterior se entiende que más que una estructura funcional, las edificaciones 

logran pasar a tener fuerza visual y ser un elemento distintivo que transmite. Así mismo,  

un autor traza, “Siempre hemos creído que una arquitectura contemporánea y auténtica 

debía caracterizarse por la perfecta identificación de su estructura, su forma y su función. 

Las arquitecturas Romana y Gótica representaban ese ideal que deseábamos alcanzar.“ 

(Sacriste, 1973). 

De la misma manera se reitera que debe existir una armonía entre los conceptos antedichos 

y asegurar que el espacio cumpla con estos requisitos. Es la morfología entonces un aspecto 

trascendental en el diseño en general, dado a que si se refiriese al diseño industrial, de 

indumentaria, de interiores, gráfico, u otros, las formas primarían de igual manera en cada 

diseño realizado.  

3.1.1. Morfología urbana 

Expresado en la sección anterior, es posible encontrar morfología en distintos aspectos tanto 

de la naturaleza viviente, como en lo creado por el hombre. A partir de definir el concepto 

con una perspectiva puesta en la arquitectura e interiorismo, se procede a contextualizar la 

morfología en el territorio urbano dado al emplazamiento de la propuesta de diseño 

planteada para el proyecto de graduación.  

A modo de contexto se define el concepto urbanismo según la RAE como “Conjunto de 

conocimientos relacionados con la planificación y desarrollo de las ciudades”. (RAE, 2018). 

Gracias al significado anterior se entiende que todo lo respectivo a construcción y planeación 

de ciudades compete en el concepto urbano. El urbanismo comprende un sinfín de aspectos 

a considerar tales como el territorio en el cuál se ubica la ciudad, el aspecto de su superficie, 
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su flora y fauna, límites reales o virtuales, y por último las estructuras realizadas por el 

hombre. Sobre los aspectos que constituyen el territorio, varios autores plantean: 

El suelo sirve de enlace o base sobre la que actúan otros componentes del 
paisaje, aportando formas y condicionando la distribución. La cubierta vegetal, la 
presencia del agua o nieve, el tejido urbano, diferencian el paisaje frente a otros 
de relieves similares, a la vez que contribuyen a su transformación. (Naselli, 
Moisset, Colautti, Paris y Stevenazzi, 2006, p. 24) 

A partir de estos conceptos se entiende que no sólo es necesario considerar la relación entre 

el diseño y su estructura, sino igualmente su terreno, ya que este aporta otro significado para 

el espacio. Se considera de suma importancia analizar el entorno y emplazamiento en dónde 

se ubica el centro cultural planteado, dado a que debe haber concordancia entre las 

nociones mencionadas. Así mismo, profundizar en la vegetación de la superficie es otra 

condicionante en la creación de un espacio. Naselli, Moisset, Colautti, Paris  y Stevenazzi 

(2006), definen que la estricta relación entre lo construido y la naturaleza se debe realizar por 

medio de una visión morfológica fundamentada en los aspectos formales del proceso. (p. 

23).   

Resaltando las anteriores características se ratifica que mediante la morfología se solucionan 

las problemáticas de diseño encontradas en el terreno urbano a intervenir. Se debe ver 

plasmado en la estructura realizada, el análisis del lugar y acomodarse a la ciudad en dónde 

se implanta el anterior.  

3.1.2. Módulo, trama y textura 

En esta sección se plantearán los conceptos de módulo, trama y textura debido a que en 

ellos yace el partido de diseño morfológico plasmado, tanto en el exterior como en el interior, 

del centro cultural propuesto. Se deben analizar los significados de los planteados para 

observar cómo se manifiestan en la arquitectura e interiorismo.  

El autor Wong (1995), propone la siguiente definición, “Cuando un diseño ha sido compuesto 

por una cantidad de formas, las idénticas o similares entre sí son formas unitarias o módulos 
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que aparecen más de una vez en el diseño.” (p. 51). Partiendo de la definición anterior se 

entiende que un módulo es aquel que se compone de una morfología sencilla y puede 

repetirse varias veces en el espacio. Los módulos son comúnmente utilizados en el diseño 

de interiores ya que al ser multiplicados generan una continuación, un orden y un recorrido 

en el plano, que puede resultar interesante para el observador. Ejemplificando lo anterior, se 

analizan las columnas, baldosas en el solado o las ventanas en las paredes como unidades 

que componen un conjunto de elementos. Esto refiere a que los módulos son recursos 

básicos arquitectónicos que promueven la armonía en los espacios y realzan un orden visual 

placentero para el comitente. De igual manera, la repetición de módulos puede estar 

plasmada en una materialidad, un revestimiento o mobiliario que cumpla con la definición 

planteada.    

La trama a su vez, refiere al resultado del conjunto de módulos repetidos. Es decir, al 

multiplicar la forma con una misma frecuencia y con la misma distancia y ritmo entre una y 

otra, se compone una trama. Esta puede ser supremamente útil al distribuir y ordenar 

elementos en un espacio, proponer un revestimiento y demás recursos empleados en el 

diseño de interiores. Las tramas se pueden hallar en otros ámbitos distintos al de la 

arquitectura e interiorismo. Un ejemplo de ello son los tejidos o telas ya que se componen de 

agrupaciones de hilos y pueden distinguirse por su reiteración de formas. La RAE (2018), 

plantea que la trama se define como “Conjunto de hilos que, cruzados y enlazados con los 

de la urdimbre, forman una tela”. Esta definición concierne al presente proyecto de 

graduación debido a que como mencionado en el primer capítulo, el carnaval de Barranquilla 

es la manifestación cultural más importante de la ciudad. En esta se encuentran diversos 

disfraces y vestimentas características de su cultura que son fundamentales para la creación 

morfológica del centro cultural diseñado.  

Por último, se plantea el concepto de textura. Algunos autores definen la noción anterior: 
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Sin embargo, la textura tiene aspectos singulares que son esenciales en ciertas 
situaciones de diseño y que no deben ser descuidados. … la textura refiere a las 
características de superficie de una figura. Toda figura tiene una superficie y toda 
superficie debe tener ciertas características, que pueden ser descritas como 
suave o rugosa, lisa o decorada, opaca o brillante, blanda o dura. (Wong, 1995, 
p. 119).  

Conforme a la definición proporcionada, se comprende que la textura refiere a la superficie 

de un objeto o material con determinadas particularidades y rasgos. Las texturas se 

caracterizan por ser visuales o táctiles puesto que pueden ser bidimensionales o 

tridimensionales. Las visuales son percibidas por el ojo humano y comprenden tramas y 

módulos en ellas. Los papeles de colgadura utilizados en las paredes son ejemplos claros de 

esto. Las texturas táctiles en cambio, se logran visualizar y además utilizar el sentido del 

tacto ya que poseen un cierto relieve. Dentro de esta categoría se encuentran las pinturas, 

los materiales naturales y artificiales, etc.  

Las texturas utilizadas en el diseño de un espacio deben ser escogidas meticulosamente 

teniendo en cuenta que generan sensaciones en el usuario. Es decir, existen materiales fríos 

o cálidos, texturas que generan rigidez o flexibilidad, tramas profundas o planas y demás 

sensaciones e impresiones que estas logran producir. Los conceptos analizados son 

imprescindibles en un diseño morfológico porque son recursos básicos que la conforman, 

especialmente en la propuesta de diseño del presente escrito ya que actúan como idea de 

partido.  

3.2. Intervención morfológica 

A lo largo del presente subcapítulo se analizarán las intervenciones morfológicas tanto 

externas como internas en el ámbito arquitectónico e interiorista. Gracias a la información 

proporcionada anteriormente acerca de la morfología, la morfología urbana y algunos 

conceptos básicos que la componen, se busca observar el estudio de la forma desde una 

perspectiva más específica hacia las construcciones y el uso del diseño morfológico en su 
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estructura envolvente y diseño de interiores. Respecto a la morfología en el diseño un autor 

propone: 

La forma es así la apariencia visual total de un diseño, aunque la figura sea su 
principal factor de identificación. Podemos asimismo identificar la forma por el 
tamaño, el color y la textura. En otras palabras, todos los elementos visuales son 
mencionados colectivamente como forma. (Wong, 1995, p. 246). 

 
Considerando la descripción anterior se observa que según el autor citado, las formas 

componen la estética general de cualquier proyecto de diseño y se identifican por ellas. Esta 

afirmación se ve plasmada igualmente en las edificaciones, dado a que la forma del exterior 

de estas, capta en el usuario una impresión de lo que sucede en su interior.  

A modo de consecuencia, la morfología materializada en las construcciones, sugiere 

diferentes sensaciones que deben ser pensadas y creadas coherentemente para el espacio. 

Un autor opina al respecto: 

El sesgo ocular nunca ha sido tan manifiesto en el arte de la arquitectura como 
en los últimos treinta años, en los que ha predominado un tipo de arquitectura 
que apunta hacia una imagen visual llamativa y memorable. En lugar de una 
experiencia plástica y espacial con una base existencial, la arquitectura ha 
adoptado la estrategia psicológica de la publicidad y de la persuación 
instantánea; los edificios se han convertido en productos-imagen separados de la 
profundidad y de la sinceridad existencial.   (Pallasmaa, 2006, p.29). 

 
Con base a lo anterior, el autor refiere a la arquitectura contemporánea como un elemento 

visual que supera la funcionalidad y se convierte en edificaciones que se caracterizan por su 

diseño y forma para comunicar un concepto. Están estratégicamente diseñadas para crear 

un producto arquitectónico que se encarga de causar impacto en los observadores. Con el 

fin de invitar a los individuos a ingresar a una edificación pública, por ejemplo un centro 

cultural, se debe concebir un diseño morfológico que capte la atención de quiénes transitan 

por el emplazamiento.  
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3.2.1. Morfología exterior 

A modo de contextualizar, se refiere la morfología exterior como la estructura externa de una 

edificación. Habiendo señalado una noción amplia de la importancia de las formas estéticas 

en las construcciones, se profundiza en la razón por la cuál se acude a diseñar estructuras 

que se caractericen por su morfología. En muchos casos, la morfología parte de un concepto 

de diseño que se quiere plasmar desde la fachada de una obra para generar distintas 

sensaciones en el espectador. Aunque se hallan formas en todos los edificios y 

construcciones existentes, las aludidas en el presente escrito refieren a aquellas destacadas 

por sus formas orgánicas o geométricas, abstractas y creativas (Ver imágenes 

seleccionadas, figura 8, p.102). Estas por lo general se encuentran en edificaciones de uso 

público como lo son las bibliotecas, teatros, instituciones educativas, centros culturales, 

museos y demás, ya que son espacios dedicados a las artes y cultura que buscan 

identificarse desde su apariencia externa con el fin de insinuar la función que cumplen sus 

interiores. Acerca de esto un autor establece: 

La arquitectura contemporánea, presente en todos los diferentes ámbitos de 
nuestras ciudades, está más que nunca en el punto de mira de las vanguardias 
artísticas. Sea cual sea su papel en nuestra sociedad, muchos de los proyectos 
actuales escapan de la simple funcionalidad y, en un intento por comunicarse 
estéticamente con sus usuarios, se interrelacionan a menudo con algunas de las 
diversas disciplinas del arte. (Krauel, 2013, p. 7) 

De acuerdo con la cita anterior se plantea que las edificaciones contemporáneas distinguidas 

por su forma buscan relacionarse con su entorno y comitentes. Logran conectarse en un 

sentido artístico que puede o no ser funcional, ya que su alcance es comunicar mediante la 

arquitectura. 

Wong (1995), establece que la estructura es la manera en que una forma o un conjunto de 

ellas se construye. Plantea que detrás de la apariencia física de su figura, color y textura, 

yace un esqueleto más complejo que sostiene la mencionada. (p. 246). Como nombrado, la 
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estructura se construye a partir de una o varias formas para obtener una estética deseada. 

Estas estructuras morfológicas varían dependiendo de sus formas y materialidades. Si bien 

se plantearán específicamente los materiales generalmente utilizados para los 

revestimientos en la siguiente sección, se analizan algunos arquetipos para facilitar la 

comprensión de ello. Las edificaciones que se diseñan a partir de la iluminación son un 

ejemplo de lo anterior. Los autores Villalba, Pattini y Córica (2012), contemplan que las 

estructuras que utilizan la iluminación natural como idea de partido diseñan sus fachadas con 

materiales traslúcidos y dispuestos acorde a la ubicación del sol. (p. 160).  

Lo anterior demuestra que luego de definir un concepto de diseño, se deben escoger los 

materiales y modalidades necesarias para plantear dicho concepto en su estructura. En el 

caso de pretender generar curvas en una superficie exterior, se deben buscar materiales que 

faciliten las formas orgánicas para su empleo. Otro ejemplo relacionado a la utilización de 

materiales para la construcción, lo plantea el autor Mardones Falcone (2018) haciendo 

referencia al diseño de un hotel en el desierto de Atacama en Chile, “Con el objetivo de 

mimetizarse con su entorno, el hormigón utilizado para la construcción de este hotel ha sido 

adaptado a los colores del desierto.” (p. 101).  

Los anteriores ejemplos exponen la importancia de los materiales, texturas y colores en los 

diseños arquitectónicos puesto que estos comunican información para el usuario. El diseño 

morfológico exterior expresa y comunica constantemente, por lo cuál es necesario que este 

parta de un concepto de diseño, analice su entorno e invite a recorrer sus interiores. 

3.2.2 Morfología en el interiorismo 

Partiendo entonces desde el concepto de morfología exterior y la importancia de las formas 

en la estructura de las construcciones, sobre todo de uso público, se analiza la morfología en 

los espacios interiores. Si bien el exterior e interior de un edificio están directamente 

relacionados, es decisión del diseñador o arquitecto mostrar una continuidad de las formas 
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expresadas en la fachada y en sus espacios internos. En el caso de los edificios construidos 

para viviendas, generalmente refleja el lenguaje de sus interiores. Es decir, si un edificio 

compone una forma cilíndrica, sus espacios internos serán orgánicos; o si bien están 

diseñados de manera ortogonal, esta será la forma que contengan sus espacios. El diseño 

de interiores está sujeto entonces, a la estructura que lo compone e idealmente debe ser 

funcional y cumplir con las necesidades estéticas del proyecto.  

Se debate comúnmente en el medio arquitectónico y de diseño sobre el funcionalismo, y si 

este debe condicionar el diseño de los espacios o más bien estos determinar sus funciones. 

Stroeter (2005) expresa “Sabemos, no obstante, que ese dogma –base del funcionalismo 

ortodoxo característico del Movimiento Moderno– no es suficiente para determinar la forma 

arquitectónica y menos aún aquella cualidad que llamamos "contenido expresivo”. (p.17). 

Según el autor, la funcionalidad de los espacios es importante, sin embargo, no lo es todo al 

momento de construir una edificación. Es el arquitecto o diseñador quién debe otorgarle un 

concepto al espacio y diseñarlo acorde a este. El mismo autor insiste, 

La forma es algo muy personal y particular porque el origen de la solución no 
está únicamente en las dificultades del objeto que debe proyectarse. Ésta es fruto 
del éxito del autor para revelar su deseo y personalidad, al describir su tiempo, 
cultura y lugar mediante la arquitectura. (Stroeter, 2005, p.17). 

 
Según lo expresado, las formas detrás de un proyecto creativo, en este caso arquitectónico, 

nacen de la creación de un autor y refleja su naturaleza, cultura y experiencias vividas. Este 

autor, debe generar un vínculo conceptual en su creación partiendo desde el estudio de la 

forma exterior, interior y de los elementos que la componen. La morfología que se puede 

observar en el interiorismo no sólo se compone del interior de su estructura, sino que son los 

revestimientos y mobiliario quiénes acompañan el lenguaje conceptual que se propone para 

cada espacio y edificación. Idealmente, se busca generar un universo en cada ambiente 
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diseñado y por lo tanto, la continuación de la morfología tanto en interiores como exteriores 

es indispensable.  

3.3 Materialidad y mobiliario 

En esta última sección del capítulo se busca conocer las alternativas que existen en los 

revestimientos y mobiliario para diseñar un espacio caracterizado por su morfología. Para los 

propósitos del presente proyecto de graduación se observarán dichos elementos que sean 

funcionales para la creación de un centro cultural. Dependiendo de estos, se logrará un 

envolvente conceptual planteado y requerido para este proyecto morfológico y multifuncional.  

Simitch y Warke (2015) sugieren “Los materiales transmiten significados encarnando 

materiales, metodologías y rituales de construcción tradicionales, así como los aspectos 

menos tangibles de la individualidad del emplazamiento, el programa y la cultura.” (p.89). Así 

como los materiales comunican y generan sentidos, el mobiliario a su vez acompaña el 

diseño y es la última instancia en el proyecto por decidir para conformar una propuesta 

correcta.  

3.3.1 Revestimientos en solados, paredes y cielo rasos 

Los revestimientos o materiales utilizados en las superficies de un espacio son de suma 

importancia para los acabados de un proyecto. Es ineludible trazar las condiciones en los  

cuáles estos serán empleados. Para el uso de lugares de poco tránsito se pueden aconsejar 

distintos materiales a los requeridos para los espacios de alto tránsito. Así mismo, se debe 

tener en cuenta las condiciones climáticas del lugar a diseñar puesto que ciertos 

revestimientos mantienen los lugares con temperaturas más altas o bajas que otros. Acerca 

de los materiales en los espacios un autor opina: 

Por motivos estéticos y técnicos, las paredes, pueden recubrirse con capas 
nobles formadas por madera, plásticos, metales o similares. También es posible 
revestirlas con cuero o tejidos. En el aspecto estético, los revestimientos son 
adecuados para proporcionar un nuevo aspecto y mayor realce al espacio. Por 
ejemplo, con revestimientos de metal los espacios tienen una apariencia más 
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sobria y fría, mientras que con revestimientos de tejido y de madera resultan más 
cálidos y agradables. (Nutsch, 2006, p.176).  
 

Las sensaciones generadas a partir de la textura, temperatura y aspecto de un material son 

indispensables para la estética de un interior/exterior. A partir de lo citado se puede 

comprender que los materiales transmiten calidez o frialdad por su color y composición y 

deben ser utilizados correctamente en cada espacio. El autor Nutsch (2006) propone que 

también existen materiales para mejorar la acústica o el aislamiento acústico de un lugar, la 

temperatura o para cubrir instalaciones y daños en la estructura. (p.176). La información 

brindada es crucial para tener en consideración al diseñar un proyecto de cualquier 

envergadura. Al seleccionar los materiales a utilizar no sólo se debe tener en cuenta 

especificaciones técnicas como la fenomenología del material, textura, acústica, 

permeabilidad, conducta, sensibilidad y su duración, para cada lugar como se mencionó 

anteriormente, sino que se debe tomar en consideración lo que estos generan. Al respecto 

un autor afirma: 

La elección concreta de materiales y texturas puede conferir a un elemento su 
identidad y significado. El carácter de un muro o un tabique, por ejemplo, 
depende en la misma medida de la calidad de su textura que de su estructura o 
posición. Un acabado tosco en hormigón sin tratar posee una calidad bien distinta 
a la del mármol pulido, y esta a su vez es diferente del caucho con relieve o de la 
piel sintética, aunque todos se puedan utilizar sin problemas en posiciones 
idénticas. (Brooker y Stone, 2010, p. 54). 
 

Lo requerido entonces para el centro cultural diseñado, es de revestimientos que soporten el 

alto tránsito, que mantengan una temperatura fría dado a la ciudad cálida de Barranquilla en 

dónde se emplaza el proyecto. Para dichas características se recomiendan piedras naturales 

tales como el mármol para revestimiento en los solados, ya que pueden soportar el flujo 

diario de visitantes y mantener un ambiente más frío debido a las altas temperaturas que se 

viven todo el año en la ciudad mencionada. Otro material recomendable para dicho fin es el 

micro cemento alisado y según Penadés Sanz (2014), la característica del micro cemento es 
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la continuidad que puede generar en el espacio debido a su capacidad de aplicarse en pisos, 

paredes y techos. Igualmente es un material muy utilizado en proyectos arquitectónicos 

puesto que es muy resistente y de muy buena calidad. (p.12-13).  

Ahora bien, para generar formas específicas de carácter orgánico u ortogonal en la 

estructura de una edificación, se demanda de materiales que consigan fluir con el diseño. El 

hormigón, los metales, el vidrio, son ejemplos de materialidades que alcanzan flexibilidad 

para crear diferentes formas. Es entonces fundamental comprender qué materiales 

funcionan para cada diseño y el acabado de estos para transmitir las sensaciones 

adecuadas para cada espacio. Brooker y Stone (2010) opinan que es el diseñador quién 

toma la decisión de escoger materiales que se mimeticen con el ambiente o aquellos que 

resaltan y contrastan el diseño con el emplazamiento existente. (p.68). Para lograr un 

correcto uso de los diferentes materiales en cada espacio, es inevitable considerar aspectos 

del emplazamiento, detalles técnicos y constructivos del mismo y sensaciones que 

transmiten al observador para generar espacios adecuados.  

3.3.2 Mobiliario museístico 

Del mismo modo que la materialidad en los espacios, es importante diseñar y escoger 

mobiliario acorde al proyecto a realizar. Solo diseñando conscientemente el interior de una 

edificación se genera una envolvente que cierra conceptualmente el trabajo de diseño. Cada 

mobiliario debe hacer parte de un gran universo de acabados y materiales que continúen con 

la línea de diseño de la estructura, fachada y exteriores. Haciendo referencia a lo observado, 

algunos autores proponen:  

Una determinada pieza de mobiliario, si está bien diseñada, puede constituir un 
elemento de carácter escultórico integrado en un conjunto de formas y 
materiales. Incluso, tal vez actúe a modo de elemento arquitectónico, es decir, 
controlando el espacio y dirigiendo el movimiento.  (Brooker y Stone, 2010, 
p.98). 
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Se coincide con los autores citados al observar que los muebles dispuestos en un espacio no 

sólo cumplen la función para la cuál están hechos, sino que a su vez, generan recorridos, 

zonificaciones, piezas decorativas, áreas para actividades específicas y pueden llegar a 

complementar apropiadamente cada área. El mobiliario museístico, utilizado para el centro 

cultural propuesto en el presente proyecto de graduación, consta de paneles y pintos de 

exposición, estanterías, mesas, sillas, escritorios y demás. Al tener espacios para distintas 

actividades, los centros culturales necesitan de mobiliario que funcione y se adapte para 

cada ocasión. Por este motivo, suele utilizarse elementos sencillos en cuanto a diseño que 

concuerden con los diferentes eventos y muestras que ocurren en ellos. Nook Architects 

(2018) comentan que el diseño y uso de mobiliario fabricado a la medida es muy importante 

para un proyecto. Describen que los muebles cobran un valor aparte de su función en los 

espacios, como ser elementos que dividen y sectorizan o canalizan iluminación para dirigirla 

hacia los interiores. (p.96). Lo anterior confirma que para la creación de un correcto diseño 

de interiores es necesario pensar en mobiliario adecuado para el espacio y que cumpla con 

las diferentes funciones que se le den.  

Para el uso de mobiliario en el aspecto de exhibición de artes, historia, literatura, se busca 

que estos sean flexibles y puedan utilizarse tanto para obras grandes como chicas, de arte o 

escritos, pesadas o livianas, y demás consideraciones que convienen tener en cuenta para 

su uso. El material de dicho mobiliario a su vez es un aspecto significativo al tener que 

concebir materiales resistentes y duraderos debido al constante manejo que se le dará. Es 

óptimo igualmente, que este no sobresalga por su diseño y más bien funcione como soporte 

para las obras que se exponen en ellos. Contando también con el aspecto morfológico, el 

mobiliario debe proponer formas que fluyan con el espacio y no que generen choques 

visuales por su diferencia en diseños. Es decir, si el espacio se rige por formas curvas, el 

mobiliario no debería ser de carácter lineal formando ángulos rectos. Aunque el mobiliario 
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sea lo último que se escoja para un proyecto arquitectónico, no deja de ser un aspecto 

necesario e importante que concluye y cierra un diseño haciéndolo acertado o no.  

Capítulo 4. Análisis de los espacios expositivos. 

En este apartado se reconocerán las propiedades concretas de los espacios culturales para 

determinar lo que necesita un espacio cultural cuya morfología sea icónica y multifuncional. 

En tal sentido se hará la recolección de datos e información usando la herramienta de 

análisis y observación de casos; los cuales se seleccionaron en función a las actividades que 

se realizan en cada uno de ellos y otros aspectos formales. Por tal motivo, se investigaron 

centros culturales cuyas cualidades sean de aporte a la elaboración del estudio y que se 

encaren con base en las variables de morfología; multifunción e iluminación. 

Para encarar la variable de morfología se escogieron los casos que visualmente resaltan y 

expresan alguna intención o criterio morfológico como el Museo Guggenheim de Bilbao, 

Centro Cultural Gabriel García Márquez y el Centro Cultural CORPARTES, puesto que 

tienen un alto grado de diseño morfológico y además relacionan su exterior con el interior. 

Así mismo en cuanto a la variable de iluminación, estos tres casos, destacan en cuanto al 

criterio lumínico que manejan, aunque son abordados de distintos modos; Por ejemplo el 

Centro Cultural CORPARTES tiene la intención de limitar el acceso de luz al crear una 

fachada que en su mayoría es ciega e internamente todo un tratamiento lumínico artificial; o 

por otro lado, se escogieron al Museo Guggenheim de Bilbao y al Centro Cultural Gabriel 

García Márquez, ya que permiten la interacción de la iluminación natural con el diseño 

lumínico artificial interior. 

Por otra parte, la ejemplificación de la variable de multifunción espacial la brinda el Centro 

Cultural Recoleta, que fue elegido por que tiene espacios flexibles y funcionales, puesto que 

se adaptan a las diversas actividades culturales que se presentan. 
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4.1. Estudio de la morfología en los centros culturales. 

El análisis de los aspectos morfológicos vistos como variable, se refiere al estudio formal del 

espacio, tanto interno como externo. Así mismo, abarca la comprensión de la morfología 

urbana, es decir, el entorno que rodea los espacios culturales, las ciudades en las que se 

encuentran emplazados y principalmente cuál es la relación que cumplen en dicho 

emplazamiento. Bajo este criterio, los espacios culturales pueden estar ubicados con la 

intención de mimetizarse o también con el propósito de generar contraste y pregnancia 

respecto a su entorno. 

Por otro lado, el estudio de esta variable también implica la existencia de una identidad que 

se vea reflejada en la morfología de los centros culturales; la intención denotativa del espacio 

es trascendental, puesto que se pone en evidencia la intencionalidad proyectual para la que 

fue concebida, y cómo esta identidad o intención se manifiesta y se relaciona con el entorno. 

La observación de esta variable también conlleva al estudio de ciertos aspectos de la 

morfología exterior o la envolvente de los centros. Esto indica, que se analiza de qué manera 

es expresado o materializado el partido conceptual morfológico; existen ciertos atributos que 

se pueden observar, tales como: si existe algún tipo de módulo evidente representado en la 

fachada, en columnas, solados, ventanas, que compongan una secuencia modulada y 

continua que generen orden y armonía o algún criterio proyectual. Otro atributo a considerar 

es la existencia de alguna trama o textura evidente en la materialidad o las superficies 

exteriores; además es trascendental ver si estos parámetros responden a un concepto 

específico, si tiene alguna relación con la función o el tipo de actividades del centro cultural, 

así también el vínculo con ciertos aspectos estructurales. 

Del mismo modo, esta variable implica el análisis de la morfología interior, que usualmente 

está dada por el revestimiento, que así como en el exterior, puede ser representada con 

algún tipo de modulación, trama o textura; y que a su vez se evidencie en el mobiliario o el 
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equipamiento. Por ende es importante resaltar, el vínculo de ambos ámbitos, exterior e 

interior, que podría consistir en ser unificado o diferenciado, esto se define según el concepto 

del diseño que tiene cada caso analizado.   

Con base en las definiciones establecidas, respecto a esta variable, se observaron y 

midieron los casos mostrados en el cuerpo C1. El primer caso es el Centro Cultural Gabriel 

García Márquez, que se destaca por su morfología que consiste en una espiral de dos 

niveles y es transitable. En cuanto a la relación del proyecto con su entorno, se puede indicar 

que la estructura destaca y se diferencia frente a sus aledaños, sin embargo, se observa que 

se emplea el uso de ladrillos, lo cual genera una estrecha relación con su entorno, puesto 

que esta ciudad se caracteriza por tener ladrillo en sus construcciones. Por lo tanto se puede 

concluir que morfológicamente genera pregnancia y alto contraste y materialmente mantiene 

una relación cultural con las costumbres de la ciudad. Sin embargo, se puede sostener que 

este espacio no transmite ninguna identidad cultural, es decir, que a simple vista la 

morfología no refleja o denota algo, esta premisa basada en que no existe alguna 

representación icónica del objeto, ya sea visto desde un enfoque conceptual o literal. Por 

otro lado, de la composición material de la morfología, se puede deducir que existe una 

textura dada por el ladrillo, el cual otorga un grado de flexibilidad que permite lograr la 

creación de la espiral. Sin embargo esta materialidad no expresa del todo una continuidad, 

puesto que al estar compuesto por pequeñas piezas, se crea una superficie con una textura 

determinada que no acompaña la ligereza de la espiral, en cambio, si fuese materializada 

con acero por ejemplo se lograría una superficie lisa y continua. En consecuencia, se puede 

indicar que la textura o modulación de dicha envolvente está conformada por la secuencia y 

disposición de los ladrillos. Este centro cultural destaca por la funcionalidad que otorga a la 

morfología, ya que la convierte en un espacio transitable, sectoriza zonas y además marca 

un recorrido evidente en todo el edificio. La morfología otorga un concepto a cielo abierto de 
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este espacio, la relación del exterior con el interior se da a través de este concepto, dado que 

la fachada se encuentra libre de planos ciegos, por lo que las visuales hacia adentro son 

libres, este recurso invita al usuario a ingresar. Respecto a su morfología interior, los 

revestimientos son sutiles, sin embargo, el mobiliario parece no estar acorde a la morfología 

entera puesto que es muy variado y con distinta materialidad, esto hace que se pierda el 

lenguaje de uniformidad, no obstante, el equipamiento si cumple su propósito funcional. (Ver 

cuerpo C1, ficha de observación N°1, p.3). 

El segundo caso es el Centro Cultural Recoleta que tiene otro concepto acerca de la 

morfología, en primera instancia, se mimetiza con su entorno, puesto que está rodeado de 

arquitectura clásica al igual que el concepto de dicho centro cultural, por ende, el edificio en 

su totalidad representa una identidad cultural de la arquitectura de Buenos Aires, entonces la 

relación que se establece es de armonía y semejanza, más no de diferenciación, cabe 

resaltar sin embargo, que dicha fachada eventualmente es intervenida como parte de alguna 

muestra o exposición, que en todo caso tampoco invade la estética general del edificio. En la 

fachada se puede ver la modulación dada por la materialidad que es la piedra parís, que 

refuerza el concepto previamente citado. En cuanto a la morfología interior, esta es una 

continuidad de lo que se puede ver en el exterior, es decir, tienen el mismo concepto, dado a 

sus bóvedas o estética en general; así también, los espacios interiores tienen intervenciones 

y modificaciones estructurales, con algún concepto más moderno, pero sin perder el hilo 

conceptual de arquitectura clásica. Una desventaja de la morfología interna, es que, en su 

mayoría genera espacios reducidos o de proporciones alargada, lo que podría ser una 

limitante para algunas actividades. El mobiliario y equipamiento en general, es de estilo 

moderno y algunos rústicos, puesto que prevalece la madera, esto hace que se pierda la 

continuidad morfológica que se observa en el exterior. (Ver cuerpo C1, ficha de observación 

N°2, p.8). 
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El Centro Cultural CORPARTES, es el tercer caso observado. En síntesis, este espacio 

sobresale por que su morfología no solo se mimetiza con su entorno urbano, sino que 

también realza y da un aporte a todo el concepto del entorno en general, ya que está 

rodeado de edificaciones modernas y en el mismo sentido, la materialidad del centro cultural 

está constituida por elementos que expresan modernidad y tecnología, como el concreto, 

metal y vidrio. La envolvente externa está concebida de tal manera se muestre uniforme y 

sintética, sin embargo, se puede observar una modulación sutil dada por las juntas de las 

piezas de concreto, el cual puede interpretarse como un prisma regulado por cierta grilla 

ortogonal. En tal sentido, cabe agregar que dichos conceptos morfológicos basados en la 

modernidad minimalista, no expresan ningún tipo de identidad cultural aparente, es decir, la 

simplicidad del objeto podría representar diversas percepciones. Del mismo modo, se 

concreta que la morfología del interior tiene una relación de continuidad con la exterior, es 

decir que está regida bajo los mismos conceptos, evidenciado en los revestimientos de las 

paredes, solados, techos, equipamiento y mobiliario. (Ver cuerpo C1, ficha de observación 

N°3, p.12.). 

El cuarto caso lo constituye el Museo Guggenheim de Bilbao, es el caso que mejor 

ejemplifica los parámetros de la variable de morfología. En primera instancia, la idea 

conceptual está basada en un patrón urbano y parámetros en base a la máxima curvatura 

que puede tener el titanio; su ubicación respecto a su entorno está planificado de tal manera 

pueda observarse de muchos ángulos, situado al lado de la ría de Bilbao y del puente de La 

Salve; dicho emplazamiento está asociado al rol que desempeña el edificio en la ciudad, que 

consiste en otorgar una identidad, puesto que esta es una zona portuaria y la morfología del 

museo se asemeja a una embarcación anclada a la ría. Al mismo tiempo que este 

emplazamiento se convierte en un ícono, también se destaca y genera contraste frente a las 

edificaciones de estilo clásico de la zona. La envolvente del complejo está materializada por 
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piedra caliza, cortinas de cristal y planchas de titanio, se aprecia una trama dada por la 

materialidad que lo recubre, pero, se logra leer como una curvatura continua. Por otra parte, 

el diseño del espacio interior está vinculado morfológicamente con el exterior, ya que se 

evidencian circulaciones con el mismo patrón y curvaturas, así como el equipamiento y 

mobiliario que se adosan a la perfección al diseño en general; el revestimiento interno 

también genera una relación con los conceptos, visualizados en cielos rasos, paredes, 

solados, cerramientos y su distribución orgánica. Finalmente este museo es el que mejor 

expresa el tipo de actividades que se desarrollan o exposiciones que presentan, a través de 

su morfología, dado que es un museo de arte contemporáneo. (Ver cuerpo C1, ficha de 

observación N°4, p.15.). 

En síntesis, de los cuatro casos estudiados, se puede indicar que todos tienen cierto grado 

de morfología aplicada, algunos más que otros. El caso que se destaca en cuanto a su 

expresividad, función e identidad es el Museo Guggenheim de Bilbao, que además se 

relaciona de distintos modos con su interior; por su parte, el Centro Cultural Gabriel García 

Márquez y el Centro Cultural CORPARTES, se manifiestan de distinta manera, uno relaciona 

directamente su interior respecto a su exterior y el otro se posiciona como un objeto 

contundente que no permite visualizar su contenido a simple vista. Por lo tanto, se puede 

concluir que mientras más claro y definido sea el concepto y su relación con el entorno 

urbano e interno, mejor se expresará la identidad y la idea rectora del proyecto. La 

importancia de la morfología radica en el nivel de claridad al momento de expresar un 

concepto, sin llegar a la literalidad. 

4.2. La multifunción de los espacios 

El estudio de la variable de multifuncionalidad espacial, para los alcances de este proyecto 

de grado, implica la capacidad de adaptación y flexibilidad que tienen los sectores para que 

se cumplan múltiples funciones en un mismo espacio. Existen ciertos recursos que se 
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establecerán como requerimientos que deberían tener cada uno de los casos analizados 

para ser multifuncionales, tales como: el establecimiento de límites espaciales que 

constituyan distintas zonificaciones o jerarquicen espacios, estos están configurados por 

limites estructurales que son las columnas, vigas o muros; divisiones mixtas que están 

conformadas por paneles o revestimientos opacos o translucidos, de manera tal que se 

puedan ver a través de ellos; límites virtuales que son los desniveles, distintos solados, o que 

incluso se puede dar a través de la iluminación o el mobiliario. 

Otro factor a considerar en la multifuncionalidad es el uso de soportes expositivos, que están 

determinados para su función de exhibición y que a su vez marcan una determinada 

circulación o recorrido espacial, dichos soportes aportan un alto grado de flexibilidad, de 

acuerdo a la manera en la que se emplea, por ejemplo se puede usar el recurso de ruedas 

para su respectiva traslación o el uso de parrillas en el techo de las cuales se pueden colgar 

los soportes con diferentes configuraciones. Así también, este recurso puede estar 

conformado por paneles modulares, que podrían ser desmontables, móviles, encastrables o 

suspendidos; siempre y cuando cumplan con la característica de ser versátiles.  

Por último, los cerramientos son un sistema que también permiten que un espacio sea 

flexible y multifuncional, ya que según su composición pueden generar espacios con distintas 

configuraciones, por ejemplo: la instauración de puertas plegables, mamparas corredizas o 

alguna división convertible. 

En el primer caso: Centro Cultural Gabriel García Márquez, tiene una capacidad moderada 

de adaptación multifuncional, esto debido a que las zonas donde se realizan las actividades 

o exposiciones están predefinidas para un uso específico. Además de esto, existen 

columnas y muros establecidos de tal manera que generan espacios que no son lo 

suficientemente amplios y que no pueden someterse a alguna modificación por si se necesita 

albergar alguna eventualidad de mayor amplitud; sin embargo, gracias a estas distribuciones 
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se pueden ver varias tipologías de espacios. Por otro lado, se concluye que este espacio no 

es del todo multifuncional por que no utiliza algún tipo de soporte expositivo o paneles que 

sean convertibles o movibles, las estanterías y mobiliarios generalmente son fijos y están 

anclados a un lugar cumpliendo una función específica. La circulación en general está 

delimitada por las columnas que componen la morfología de espiral del edificio. Un recurso 

de este centro cultural a destacar es el gran espacio al aire libre que se crea en el medio del 

museo, en dicho patio central se pueden suscitar varios eventos multidisciplinares, puesto 

que no posee limites espaciales estáticos, y se podrían generar diversas configuraciones con 

algún sistema de división mixta a través de paneles o soportes expositivos. (Ver cuerpo C1, 

ficha de observación N°1, p.3.). 

El caso del Centro Cultural Recoleta, es el segundo caso observado y es uno de los 

ejemplos que sobresale entre los demás por su flexibilidad espacial, especialmente por la 

variada programación activa que se lleva a cabo en sus instalaciones, esta característica se 

da gracias a la flexibilidad y variedad del equipamiento y el mobiliario. La zonificación y 

distribución de los espacios se da a través de divisiones estructurales compuestas por 

columnas, paredes ciegas y estables, lo que genera espacios reducidos y alargados; no 

existen espacios que estén divididos por divisiones mixtas o virtuales, por consiguiente la 

clave para que este espacio sea multifuncional y abarque varias actividades, es que el 

equipamiento no se encuentre anclado o predefinido en un lugar específico, y por el contrario 

sea lo más flexible posible; ante este desafío, dicho centro cultural se adapta con algunos 

muebles con ruedas y otros elementos de madera desarmables. Por otra parte, existe una 

circulación lineal que algunas veces limita la funcionalidad y practicidad del espacio, 

acotando su uso, a la exhibición de muestras o instalaciones; sin embargo existen diversas 

áreas que se adaptan libremente a múltiples funciones, tales como salones simples que 

pueden albergar instalaciones, talleres u otros eventos; o los patios internos al aire libre en el 
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que se realizan muestras u otras actividades afines. (Ver cuerpo C1, ficha de observación 

N°2, p.8.). 

El tercer caso: Centro Cultural CORPARTES, se caracteriza por tener espacios aptos en el 

que se desarrollan múltiples actividades, puesto que cuenta con una distribución adecuada 

en cuanto a tamaño de salas y zonas de recorrido. Las divisiones estructurales son las que 

delimitan los espacios correctamente, por ejemplo dividen el teatro de las salas de 

exposición o de las zonas de recorrido. Esto indica que los límites estructurales son 

necesarios cuando el espacio necesita ser aislado acústica y visualmente, en este caso en 

específico también se usa este recurso para aislar todo el centro cultural de su entorno. A su 

vez los límites mixtos y virtuales aportan un alto nivel de flexibilidad, evidenciado en el 

equipamiento y algunas divisiones que son movibles; así como los soportes expositivos y el 

mobiliario en general. Este recurso es usado también para crear recorridos o circulaciones 

según la disposición de los elementos, por otro lado la ausencia de dichos paneles o 

divisiones, deja a la vista salones amplios otorgando otra posibilidad de espacio donde se 

realizan actividades de mayor magnitud o interacción con el usuario. Finalmente, este centro 

cultural hace uso de dos espacios de gran escala, totalmente flexibles, puesto que no tienen 

restricciones físicas, se trata de la explanada que se encuentra en el techo del edificio y del 

llamado Jardín de Esculturas que se encuentra en planta baja, al lado del acceso, ambos 

son espacios a cielo abierto donde se pueden realizar múltiples instalaciones y actividades, 

el Jardín de Esculturas es un espacio abierto al público. (Ver cuerpo C1, ficha de 

observación N°3, p.12.). 

El Museo Guggenheim Bilbao es el cuarto caso analizado, en cuanto a multifuncionalidad 

este edificio está determinado por la forma de los espacios, es decir, gracias a la morfología 

espacial existen diversos lugares donde se realizan exposiciones o actividades; dicha 

morfología genera además distintas tipologías, entre orgánicas y ortogonales, en general los 
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ambientes son grandes y estos permiten que el espacio sea flexible. El museo cuenta con 

límites estructurales dados por paredes ciegas que tienen la misma morfología del exterior, o 

límites mixtos o virtuales que se manifiestan a través de paneles o desniveles en cuanto a 

solados, en algunos casos las instalaciones generan su propio recorrido, así también los 

soportes expositivos que marcan una circulación determinada. En este museo los 

cerramientos juegan un papel importante, puesto que generan ambientes sensibles y se 

acoplan a la continuidad orgánica de las paredes. En síntesis, la riqueza flexible de este 

museo reside en la diversidad de salones y espacios que se pueden encontrar, gracias al 

juego de volumetrías que generan diversas sensaciones por sus tratamientos en cuanto a 

altura, ancho y dimensiones en general; este espacio, al ser tan variado, ofrece a los 

diseñadores o artistas la posibilidad de establecer presentaciones de gran formato en 

espacios de gran tamaño o también brinda la oportunidad de un lugar íntimo y más aislado. 

(Ver cuerpo C1, ficha de observación N°4, p.15.). 

En líneas generales, a partir de lo observado se puede indicar que la capacidad de 

multifuncionalidad esta inexorablemente relacionada con el nivel de flexibilidad del 

equipamiento o mobiliario y con la existencia de límites que sectoricen el espacio. Es decir, si 

un lugar cuenta con recursos como paneles móviles, desmontables o encastrables; soportes 

expositivos o incluso cerramientos flexibles tales como puertas o ventanas plegables, 

mamparas corredizas; será más susceptible a recibir actividades, muestras o instalaciones 

de cualquier índole. Del mismo modo, en base a lo observado, se puede indicar que el 

tamaño de los espacios está directamente relacionado con la capacidad de albergar 

diferentes funciones, mientras el área sea más grande, existen más probabilidades de que 

se puedan hacer múltiples configuraciones con elementos flexibles.  
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4.3. Análisis de la iluminación 

La observación de esta variable implica el análisis de aspectos lumínicos que se presentan 

en los centros culturales, teniendo en cuenta la influencia que tiene en los espacios. Es 

importante destacar que la iluminación es un factor que se usa para crear espacios y 

sensaciones. Se entiende que la luz escenifica como un todo la atmosfera de un espacio, 

otorgando un carácter acentuado, uniforme, abierto o íntimo. 

En tal sentido, se estudiará la iluminación desde dos enfoques: natural y artificial. La 

iluminación natural consiste en la luz ambiental diurna que se puede introducir en el espacio 

de manera lateral a través de ventanas y aberturas; de manera cenital con el uso de lucernas 

o lucernarios; y de forma indirecta, introducida por reflexión, rajas lumínicas, túneles solares 

u óculos. Es importante observar la zona donde se pretende permitir el ingreso de este tipo 

de iluminación puesto que no todos los espacios u objetos pueden recibir luz directa, tal 

como las obras artísticas. 

En cuanto a la iluminación artificial, se refiere a que la fuente principal deriva de la diversidad 

de luminarias y se pueden introducir a través de fuentes difusas que tienen un efecto de 

iluminación general, uniforme y difuminada; y las fuentes puntuales que generan énfasis y 

protagonismo en las obras e incorporan valores cromáticos más definidos para ciertos 

objetos. También es importante destacar que este tipo de iluminación depende de ciertos 

factores que maximizan su flexibilidad, por ejemplo el uso de artefactos como parrillas, rieles, 

entre otros. 

En ambos casos, es necesario considerar el tipo de comportamiento y efectos que tiene la 

iluminación en cuanto a la materia, es decir, si las superficies tienen alto nivel de reflectancia, 

o si existen materiales transparentes, opacos o translucidos. 

En el primer caso observado, Centro Cultural Gabriel García Márquez, en líneas generales 

se puede decir que hace un uso óptimo de la iluminación. En cuanto a la iluminación natural, 
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se observa que gracias a que la estructura es abierta, el ingreso se da de manera lateral a 

través de las ventanas, iluminando zonas comunes y de recorrido como pasillos; puesto que 

la principal fuente proviene del centro de la espiral, sin embargo, cabe resaltar que no se 

evidencia un control total de la luz sobre los espacios, por ejemplo en la librería no existen 

difusores que impidan el paso directo de la luz del sol, esto puede ser perjudicial a la lectura; 

del mismo modo, el ingreso de la luz natural puede ser pernicioso cuando se trata de exhibir 

obras de arte que pueden estar expuestas a los rayos ultravioletas. En cuanto al 

comportamiento de la luz en la materialidad, se puede ver que no existen materiales 

reflectivos; la materialidad del espacio en general tiene una tonalidad clara y es opaca, lo 

que permite que exista iluminación indirecta y abundante. Por lo que atañe a la iluminación 

artificial, se puede estimar que es la necesaria, esto basado en que la iluminación no tiene 

alguna identidad propia, lo que significa que no se generan espacios o sensaciones a través 

de la misma. La iluminación general está dada por artefactos adecuados que alumbran de 

manera uniforme los espacios, asimismo se presenta iluminación puntual que en algunos 

casos marcan un recorrido ya que alumbran las columnas principales de la espiral y en otros 

algunos sectores que bañan paredes. Por otro lado no se puede observar el uso de carriles o 

parrillas para flexibilizar el movimiento de los artefactos, por ejemplo, lo recomendable sería 

el uso de este recurso en el sum o teatro y en zonas de exposición. (Ver cuerpo C1, ficha de 

observación N°1, p.3.). 

El segundo caso: Centro Cultural Recoleta, tiene un manejo de iluminación no del todo 

adecuado. Sin embargo algunos espacios presentan cierta identidad lumínica y generan 

algunas sensaciones. Con respecto a la iluminación natural, esta ingresa por los laterales del 

edificio a través de las ventanas, sin embargo, se pueden ver algunas deficiencias, basadas 

en que la luz golpea directamente en algunos espacios que no deberían ser alumbrados con 

rayos ultravioletas; en cuanto al comportamiento del material respecto a la luz, se puede 
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observar que la materialidad del centro cultural es generalmente de colores claros y no son 

demasiado reflectivos, lo que ayuda a tener una difusión uniforme en el espacio. Por lo que 

concierne a la iluminación artificial, se puede increpar que no se lee un hilo conductor o 

criterio de aplicación de la luz, la disposición de la luminaria no es uniforme, puesto que la 

iluminación puntual en algunos casos está direccionada hacia las bóvedas dejando las obras 

sin iluminar y en otros casos solo las muestras expositivas están iluminadas. En cuanto a la 

luz general, se puede presenciar su aplicación en los salones amplios mas no en los pasillos 

de circulación. Una ventaja de este centro cultural es que usa rieles, carriles y artefactos 

direccionales como proyectores o spots LED en casi todos los espacios, este recurso 

maximiza su flexibilidad al momento de acoplarse a algunas actividades. Cabe indicar que en 

otros espacios se observan artefactos que van acorde al mobiliario, como por ejemplo las 

lámparas de madera, mismo material que las mesas y sillas de la zona de talleres; dichas 

luminarias pueden ser reguladas en cuanto altura, según la necesidad.  (Ver cuerpo C1, ficha 

de observación N°2, p.8.). 

El tercer caso: Centro Cultural CORPARTES presenta una intencionalidad definida con 

respecto al control de la luz. En primera instancia, la iluminación natural está manejada con 

un criterio peculiar, ya que la estructura impide casi por completo el ingreso de la luz del 

exterior, dicho concepto es totalmente valido en un proyecto de esta envergadura 

considerando que se trata de proteger muestras artísticas y a su vez generar otro tipo de 

ambiente, además claramente se puede ver la intención de tener control solar sobre el 

elemento; este recurso es sumamente útil cuando se trata de proteger muestras 

permanentes  o temporales o cuando se necesite crear un espacio donde la luz cobre forma. 

En cuanto a la materialidad y su comportamiento respecto a los ases de luz, se puede indicar 

que los materiales de la envolvente externa tienen una tonalidad gris opaca, lo que refuerza 

este concepto de impedir el ingreso de luz al interior, sin embargo existen momentos del día 
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que los rayos del sol ingresan por algunos sectores permitidos intencionalmente, que 

posteriormente, por reflexión, rebotaran e ingresarán de manera indirecta al interior del 

centro cultural. En segundo lugar, la iluminación artificial, se encuentra bien distribuida tanto 

en los espacios de circulación como en los salones de exposición; la iluminación general es 

dada por artefactos empotrados con difusores, que permiten una distribución pareja de la luz, 

dicha tipología no se encuentra en todo el edificio, sino que se encuentra ubicada en zonas 

estratégicas como áreas de circulación o algunos salones; así también, la iluminación 

puntual está repartida en ciertos espacios, generando áreas dramáticas con intensidades 

tenues o altas, esta iluminación puntual genera una identidad y enfatiza zonas con 

intencionalidad aparente. Finalmente, el uso de elementos como rieles, carriles y artefactos 

direccionales maximizan la flexibilidad y potencializa el uso de la iluminación. (Ver cuerpo 

C1, ficha de observación N°3, p.12.). 

El cuarto caso Museo Guggenheim Bilbao, se destaca por ambos conceptos abordados 

sobre iluminación. En síntesis se puede observar que la iluminación en este museo adopta 

una función no solo lumínica, sino también una identidad propia, es decir la luz se materializa 

y crea diversas situaciones y sensaciones, es la protagonista al delimitar espacios y concebir 

formas, explotando el uso de su contraparte: las sombras. Respecto a la iluminación natural, 

el ingreso de la luz se da a través de ventanas y gargantas de luz ubicadas en algunos 

techos y laterales estratégicos, de tal manera que la luz se refleje directa e indirectamente, 

tanto en pasillos como en zonas de exposición; a su vez, el manejo de las sombras crea un 

espacio totalmente diferente, por ejemplo, en ciertos momentos del día y especialmente 

cerca de los cerramientos se generan sombras y otras situaciones. En cuanto al 

comportamiento de la luz respecto a la materialidad, se presenta en dos ámbitos: el primero 

consiste en la reacción de la envolvente externa cuando es intervenida por la luz, es decir, al 

ser de un material de alta reflectividad, todo el ambiente se ve reflejado en el titanio, este 
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recurso otorga un concepto puro de flexibilidad lumínica ya que se adapta completamente a 

su entorno; del mismo modo, en el segundo ámbito se observa un correcto uso de la 

reflectividad en el interior del museo, ya que las superficies internas son de color blanco, lo 

que contribuye a que el ingreso de la luz no sea brusco o directo, las formas orgánicas de las 

superficies y el ingreso cenital de la luz ambiente, crean un espacio iluminado casi en su 

totalidad, la materialidad incluso denota la sensación de que las superficies brillan con luz 

propia; dicho recurso también es un aliado cuando se trata de iluminar una sala de 

exposición con luz natural, puesto que la superficie actúa como difusor e impide que las 

muestras sean golpeadas directamente por luz solar.  En lo que corresponde al uso de la 

iluminación artificial, se manifiesta de manera sutil pero uniforme, la iluminación general 

consiste en bañado de superficies de tal manera se aproveche el color blanco de los 

espacios para que otorguen reflectividad, dicha tipología es variada, sin embargo el patrón 

es que todas cuentan con algún difusor que brinde una distribución pareja de la luz, 

asimismo la utilización de iluminación puntual consiste en la disposición de artefactos que 

permitan alumbrar exposiciones o instalaciones de forma adecuada. Por último, este caso 

también cumple con el uso de recursos como rieles, carriles y artefactos móviles que aportan 

un alto nivel de flexibilidad al espacio y además se adecuan a todo tipo de disposiciones o 

distribuciones espaciales. (Ver cuerpo C1, ficha de observación N°4, p.15.). 

Con base a los conceptos establecidos y a los casos analizados, se puede plantear que la 

iluminación es un recurso fundamental que puede reforzar los conceptos de flexibilidad o 

multifuncionalidad y ser parte de la creación de nuevos espacios e incluso materializarse y 

crear sensaciones y percepciones distintas. La iluminación, para los alcances de este 

proyecto, está directamente relacionada con la funcionalidad y el espacio donde es aplicada, 

según el estudio previo se puede concluir que el uso correcto de esta variable significa que la 

iluminación natural no puede introducirse directamente en los espacios donde se alberguen 
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obras o muestras expositivas, la aplicación adecuada consistiría en el uso de difusores o en 

re direccionar los ases de luz a través de superficies para que la propagación de la luz sea 

indirecta y uniforme. También se puede indicar que el uso de la iluminación artificial influye 

en el espacio, según su distribución, es evidente que tiene que estar regida bajo un mismo 

partido conceptual que englobe todo el proyecto; este análisis de casos da como resultado 

que usualmente se usa iluminación general en áreas de mayor afluencia, como accesos, 

lobbies o sectores de circulación; asimismo, se utiliza iluminación puntual en salas 

expositivas o zonas donde se requiera generar énfasis o protagonismo a la obra. Finalmente, 

el uso de artefactos como rieles, carriles, parrillas, lámparas direccionales o movibles son 

elementos indispensables que juegan un papel protagónico para que el ambiente se adapte 

lumínicamente a cualquier necesidad. 
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Capítulo 5. Centro Cultural Cayena 

En el último capítulo se plantea la propuesta de diseño del centro cultural cuyo fin es resolver 

las problemáticas y necesidades culturales, morfológicas y espaciales observadas que se 

encuentran en la ciudad de Barranquilla, Colombia. Esta problemática refiere a la falta de 

espacios destinados a la promoción de cultura de la ciudad y a la falta de identidad cultural 

que esta presenta. Por ende, se propone un centro cultural que se identifique por su 

morfología en fachada e interiores puesto que, generando formas que representen a la 

ciudad, sus ciudadanos, su cultura, su flora y fauna, su carnaval, se logra crear una 

estructura que es icónica para Barranquilla y a su vez, invita a los usuarios a conectarse con 

la historia y representaciones culturales de la misma. Igualmente, la propuesta de diseño 

incluye un conjunto de cinco edificaciones, representando a la flor cayena, con espacios 

interiores de exhibición tanto permanentes como cambiantes, teatro, biblioteca, espacios 

para talleres, feria artesanal, lugares de esparcimiento, restaurante, bar, oficinas y demás. La 

mayoría de espacios cuentan con la posibilidad de utilizarse de distintas maneras al tener 

iluminación flexible, límites virtuales y mobiliario móvil. En los siguientes apartados se 

proporcionarán todos los aspectos de la propuesta de diseño tales como el emplazamiento 

en dónde estará ubicado dicho centro cultural, la idea de partido de este, los referentes 

utilizados, la morfología a la cuál responde y sus espacios interiores.  

5.1 Emplazamiento 

No es posible plantear un proyecto arquitectónico o de diseño sin ponderar dónde estará 

emplazado. Es primordial tener en cuenta el entorno del espacio para decidir si se quiere 

resaltar o mimetizar frente a la arquitectura vecina, entender la ubicación para el fin del 

proyecto, analizar el target de usuarios que tendrían acceso a la edificación y su visibilidad. 

Si bien se conoce que el centro cultural diseñado está ubicado en la ciudad de Barranquilla, 

Colombia, el emplazamiento específico que corresponde al proyecto es el Malecón de la 
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Avenida del Río (Ver imágenes seleccionadas, figura 9, p.103). La anterior es una 

construcción peatonal que acompaña al río Magdalena. El río Magdalena es uno de los ríos 

más grandes e importantes del país, que en su recorrido, pasa por once departamentos de 

Colombia y desemboca en Barranquilla, Atlántico hacia el mar Caribe. El mencionado es 

fundamental para el país dado a su puerto en la ciudad de Barranquilla que está incluido 

dentro de los principales puertos de Colombia para inversión industrial. Recientemente este 

río, fue recuperado durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos dado al deficiente 

estado en el que se encontraba. Estableciendo lo mencionado, el Vicepresidente de la 

República de Colombia del Gobierno de Juan Manuel Santos expone: 

Por todo lo expuesto, y conscientes de los grandes beneficios que le trae al país, 
en este Gobierno emprendimos la tarea integral de rescate y recuperación del río 
Magdalena con el propósito de devolverle un lugar histórico y un rol definitivo 
como motor de la competitividad nacional. (Vargas Lleras, 2015, p. 13). 
 

Con la aludida recuperación e inversión que se le hizo al río Magdalena y a su puente 

construido por el estado, la Alcaldía de Barranquilla propuso construir el Malecón de la 

Avenida del Río ya que la ciudad no tenía comunicación directa, peatonal ni vial, con el 

Magdalena. Esto se dio puesto que Barranquilla creció de espaldas al río que desemboca en 

el mar Caribe. Sin embargo, el alcalde Alejandro Char, propuso dicho Malecón que 

acompaña al río por varios kilómetros y dispone para la ciudad lugares de esparcimiento, 

puestos gastronómicos, canchas deportivas e industrias. Con respecto a lo anterior un autor 

expone: 

En entrevista con la cadena televisiva NTV Canal, el Jefe de Planeación de 
Nieva, Rafael Yepes, reparó en el "fuerte dominio del concreto", pero rescató 
"cómo recuperaron un espacio público de calidad que merecía tener Barranquilla, 
[donde] se aprecia la regeneración urbana en el entorno, y es tal vez el proyecto 
más trascendental” para la ciudad colombiana. (Valencia, 2018, s/p.). 

Se considera que el Malecón de la Avenida del Río es un espacio que desarrolla las 

necesidades de dicha propuesta del centro cultural puesto que está ubicado en un lugar 
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céntrico y estratégico (Ver imágenes seleccionadas, figura 10, p.103) en dónde todas las 

clases sociales pueden acceder a pesar de la gran brecha social existente en Barranquilla. A 

su vez, al estar emplazado al lado del río genera un espacio agradable para quienes lo 

visiten al poder no sólo transitar las instalaciones del centro, disfrutar de sus platos típicos en 

el restaurante con vista al río, sus exposiciones, biblioteca, teatro y demás, sino tener 

espacios al aire libre para disfrutar. En cuánto al diseño morfológico, se busca que la flor 

cayena representada en los cinco módulos del centro, tengan coherencia con la fluidez del 

río y resalte por sus colores y estructura sin chocar con otras edificaciones existentes. La 

Avenida del Río, se escogió como respuesta al emplazamiento luego de una investigación 

sobre la ciudad, su arquitectura, sus espacios disponibles, su sociedad. La búsqueda 

concluye que el emplazamiento seleccionado es ideal para el Centro Cultural Cayena puesto 

a su ubicación y río que convierte a la edificación en un emblema para la ciudad y la 

convierte en el ícono que se busca para Barranquilla.  

5.2 Planteamiento de la propuesta      

La propuesta de diseño señalada, como se mencionó en el anterior apartado, reside en la 

construcción y creación de un centro cultural que identifique a la ciudad para crear un ícono 

estructural. Este ícono morfológico contiene espacios multifuncionales para la ejecución de 

múltiples actividades culturales. El proyecto manifestado nace a partir de una problemática 

encontrada en la ciudad referente a la falta de espacios para la promoción de su cultura y la 

falta de identidad cultural que presenta. Esto pese a la gran diversidad cultural que existe en 

la ciudad dado a su aculturación de diferentes nacionalidades, carnaval, historia, flora y 

fauna, paisajes costeros.  

Luego de una investigación presencial de observar con qué tipos de espacios culturales 

cuenta la ciudad de Barranquilla, se llegó a la conclusión de que existen algunos museos 

específicos de arte, una casa histórica del carnaval, algunas bibliotecas públicas y un teatro. 
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Sin embargo, estos espacios a pesar de ser públicos, no suelen incluir a toda la sociedad 

puesto a sus respectivas ubicaciones y limitado contenido. De la misma manera, se concluye 

que estos espacios tampoco brindan al ciudadano y extranjero una conexión completa de 

toda su cultura sino, un acercamiento a aspectos específicos de ella. Se busca con el centro, 

vincular todas las actividades culturales posibles en un mismo lugar para quién quiera visitar 

y comprender a Barranquilla desde todas sus perspectivas culturales.  

5.2.1 Idea de partido     

Contemplando la problemática y la idea principal de crear un centro cultural multifuncional y 

morfológico, se buscó un elemento que identificara a la ciudad y a la sociedad. Como lo 

indica su nombre y como fue manifestado en el primer capítulo, la cayena es la flor 

característica de la ciudad de Barranquilla y por ende, la identifica plenamente.  

Previo a considerar la identidad cultural de la ciudad y la propuesta de diseño, se buscaron 

referentes que tuvieran un mismo concepto. El mayor referente del presente proyecto de 

graduación refiere al Museo Guggenheim de Bilbao descrito en el cuarto capítulo. El anterior 

es un museo diseñado por el arquitecto Frank Lloyd Wright, construido en la ciudad de 

Bilbao, España, que logró identificar a la ciudad y hoy en día es un ícono emblemático 

visitado mundialmente. El referente mencionado favoreció a la propuesta al demostrar que la 

morfología puede lograr los objetivos planteados en el presente escrito. Así mismo plantea 

un correcto uso de las variables propuestas para el centro cultural, morfología, interior y 

exterior, multifuncionalidad, e iluminación, natural y artificial.   

Es por ello que el presente proyecto se inspiró en la forma de la cayena al componer un 

módulo asemejando un pétalo de la misma. Dicho módulo fue repetido y girado para 

componer un aglomerado de cinco edificaciones bajas e individuales que proponen distintas 

funcionalidades en sus interiores. Dos de estos módulos tienen una variación al incluir a su 

vez una extensión en su forma, que es alargada y orgánica formando una curva que se 
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integra al centro de la composición. La disposición de las cinco edificaciones compone 

entonces, una flor completa vista desde planta. Cada módulo aislado se funda de planta 

baja, a nivel del suelo, y planta alta. Es interesante observar, que a diferencia de los museos 

y centros culturales analizados, este se compone de módulos aislados y no de una sola 

edificación. Esto concierne a que se propone aprovechar el emplazamiento descrito puesto 

que se puede ingresar a cada módulo individual y transitar por sus espacios externos, al aire 

libre, para ingresar al siguiente. Del mismo modo, cada módulo cuenta con ingresos en su 

fachada principal frontal y posterior para transitar libremente por el espacio y cortar con la 

formalidad espacial de las edificaciones existentes.  

5.3 Morfología interior y exterior 

Describiendo puntualmente el proyecto y su funcionalidad, se parte desde su morfología que 

encierra y envuelve al centro cultural. Esta no sólo obedece al pétalo formado en planta ni su 

techo en particular, sino que también responde a la función ya que permite reunir los núcleos 

húmedos, depósitos y curadurías, escaleras, ascensores, etc., en el centro de cada 

complejo. Esta particularidad anterior con el fin de que su ubicación central permita la 

visibilidad perimetral de cada edificación puesto a su materialidad en fachada de vidrio 

traslúcido. Esto permite ver hacia adentro de cada módulo desde cualquier ángulo y tener 

una relación exterior/interior.  

Partiendo desde la división funcional de cada edificio, estos se basan en un plan de 

necesidades que a su vez está respondiendo a toda una investigación que se ha ido 

realizando y analizando en capítulos anteriores. El plan de necesidades indicado optó por 

espacios que constan de zonas públicas, privadas y lo más importante, un centro cultural. El 

centro cultural como tal, cuenta con dos salas multifuncionales de exposición, una sala de 

exposición permanente histórica, un teatro, una biblioteca/librería, zonas de talleres y stands 

para feria artesanal. La zona privada consta de oficinas, depósitos o curadurías y áreas de 
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recepción. Por último, la zona pública se compone de restaurante, bar y lugares de 

esparcimiento en general. El plan de necesidades presentado, se encuentra dispuesto a 

través de los cinco módulos que componen la flor cayena y se tuvo en cuenta los espacios 

que necesitan de poco sonido, es decir, con la mayor aislación acústica posible. A su vez se 

tuvo en cuenta los espacios que competen a otros para ubicarlos con la mayor proximidad. 

Un ejemplo de las áreas que deben estar contiguas o cercanas, son las áreas de exposición 

que se dispusieron de esta manera. Como el caso anterior, se encuentra la biblioteca en el 

mismo módulo que las áreas administrativas dado a que este debería ser un espacio 

silencioso para facilitar la lectura. El restaurante y bar corresponden a un módulo completo 

de planta baja y alta para agrupar las necesidades gastronómicas. Así mismo se propuso y 

deliberó cada módulo concibiendo la correcta organización de espacios.  

Describiendo puntualmente la distribución de cada edificación, se comienza por el módulo 

central cuyo extremo genera la curva más pronunciada y prolongada. Esta área principal,  se 

compone de un teatro y una sala multifuncional con espacios cuyos  proyectores generan 

pequeños cines. Al ingresar al complejo en planta baja se encuentra una recepción anterior a 

una pared divisoria que encubre los núcleos centrales. Estos núcleos incluyen dos 

ascensores, una escalera de emergencia, un baño para hombres con sanitarios y 

mingitorios, un baño para mujeres y un baño para discapacitados.  

Bordeando la pared divisoria por el costado derecho del complejo se observa una sala de 

espera para el uso previo y posterior de la función expuesta en el teatro. Por el costado 

izquierdo se encuentra una segunda recepción específica para la venta de boletería. 

Ingresando al teatro, se perciben butacas en fila y dos espacios para el uso exclusivo de 

discapacitados. Las medidas de circulación del teatro respetan la circulación para los 

discapacitados. Detrás del teatro se propuso un área de ante cámaras, tras bambalinas para 

el uso de los actores y expositores. El escenario plasmado cuenta con dos ingresos 
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laterales. A los extremos laterales y posterior de la edificación se encuentran paneles y 

mesas para exposición de esculturas que acompañan la morfología alargada del módulo. 

Dicha composición de paneles y mesas es configurable al momento de plantear diferentes 

exposiciones. Subiendo a la planta alta del edificio se encuentran los mismos núcleos 

centrales, además de adicionar áreas de guardado y curaduría. A su vez cuenta con una 

extensión de una sala multifuncional y cuatro espacios de visualización multimedia y cine, 

cada una con bancos dispuestos para ver proyecciones contando con paneles acústicos a 

sus cuatro costados. En la sala multifuncional se pueden hacer distintas configuraciones de 

paneles y soportes para esculturas.  

El edificio contiguo, que cuenta con una morfología similar al costado derecho del 

manifestado anteriormente, propone en planta baja la misma recepción del anterior, el mismo 

núcleo húmedo, a diferencia que en este se incluye un área de deposito en la planta descrita. 

Este corresponde a áreas de talleres y stands para ventas y exposiciones artesanales. A 

cada lateral del núcleo central se encuentran dos salas cerradas con carpintería de vidrio 

para el uso de talleres que a su vez cuenta con dos ingresos respetando las medidas 

correctas de circulación. De igual manera a cada lateral de los talleres cerrados se disponen 

también de seis mesas en total para el uso multifuncional de reuniones, talleres, entre otras. 

Transitando por la planta baja se observa que el edificio cuenta igualmente con stands o 

puestos comerciales libres para ventas de productos artesanales o para exhibir las obras 

realizadas en los talleres. Se distinguen dos stands de dimensiones más espaciosas y 

predominantes que corresponden exclusivamente para el uso de los artistas y sus ventas de 

artesanías. Los espacios triangulares que continúan con la morfología del extremo curvo del 

edificio, son siete mesas en total que están dispuestas de tal manera que se puede exhibir 

objetos al estilo de una feria. Se comprende entonces que esta área tiene como concepto 

una feria artesanal.  
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La planta alta del módulo corresponde a la única sala permanente. Esta sala permanente se 

encuentra cubierta con paneles que consiguen contar por medio de documentos y demás 

obras, la historia de la ciudad de Barranquilla. Estos, si es necesario, se pueden reemplazar 

o disponer de otra manera si se requiere el espacio para otro fin. En su núcleo central 

contiene espacio de deposito y curaduría.  

El tercer pétalo nuevamente hacia el lado derecho del anterior, consiste netamente en 

espacios de exhibición de obras y área multifuncional. Tanto planta baja como la planta alta 

poseen núcleos húmedos, baños, ascensores, escaleras y ambos cuentan con áreas de 

depósito y curaduría. Al igual que en los módulos mencionados, la disposición de mesas y 

paneles es configurable según la necesidad de cada exhibición. Además de contar con la 

flexibilidad de paneles, se cuenta con el respaldo de la parrilla de iluminación para configurar 

divisiones virtuales en ambas plantas.  

El cuarto pétalo es también una edificación que tiene una sola función. En este caso, 

corresponde netamente a la zona de restaurante y bar. En sus núcleos húmedos centrales, a 

diferencia de los anteriores edificios, cuenta con una cocina. Esta a su vez, cuenta con un 

depósito para productos secos y uno para alimentos frescos, el cuál es refrigerado. La cocina 

posee horno, anafe, lavaplatos, refrigeradora industrial, etc. En el área del restaurante se 

observa una barra de servicio y atención para que los usuarios puedan sentarse y consumir 

alimentos allí. Se compone este, de múltiples configuraciones de mesas, desde barras 

desayunadores con vista hacia afuera, mesas más privadas estilo box, mesas estándar para 

cuatro personas y otras circulares para seis personas. Igualmente se cuenta con mesas 

individuales para horario de té o café mas pequeñas para el uso de dos personas. En su 

planta alta también se cuenta con una barra tipo bar incluyendo sus respectivas sillas altas y 

mesas de servicio para comensales. Dado a que es más reducido el espacio, este se emplea 

más como bar que comedor formal.  
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El quinto y último pétalo, es un módulo de uso múltiple puesto que en su planta baja se 

dispone como biblioteca contando con los mismos núcleos húmedos, ascensores, salas de 

máquinas, baños, escaleras, depósito de biblioteca, con los que cuentan los otros edificios. 

Además de estos se diseñan dos áreas de exhibición de libros en formas orgánicas 

particulares para el espacio y mesas, sillas y sofás de lectura. Se compone a su vez de 

mesas más personales para dos personas y también de un área cerrada que configura una  

habitación de lectura silenciosa con mesas más grandes, espaciosas y colectivas. En la 

planta alta de dicho edificio, están las oficinas administrativas que constan de los mismos 

núcleos que se observan en planta baja, pero sin depósito ya que en este espacio no se 

considera necesario. Igualmente se acondicionó un área de café, bebidas calientes y 

alimentos con mesa de servicio para los trabajadores. Se cuenta con dieciséis puestos de 

trabajo, una sala de reuniones y dos puestos administrativos.  

Adicionalmente a la composición de cinco edificios, la morfología del complejo en general es 

de tal manera que permite también crear espacios exteriores. Se pueden utilizar de distintas 

formas multifuncionalmente, pero de las principales propuestas para la ciudad y su uso 

cultural, es prestar estos espacios para la práctica de bailes del carnaval o de diferentes 

puestas en escena. Es posible también organizar en el exterior, talleres al aire libre, ferias, 

entre otras.  

Como se pudo describir en cada edificio en particular, se observa que la morfología y los 

núcleos centrales componen el espacio y alrededor de estos se puede utilizar 

multifuncionalmente cada módulo. A su vez, los núcleos centrales no sólo funcionan para 

organizar el espacio y dejar ver su interior, sino que actúan como columnas para sostener la 

planta alta de cada edificación. 
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5.5 Vínculo centro cultural y entorno  

Se analizó en múltiples ocasiones durante el presente proyecto de graduación, que es 

fundamental en un proyecto arquitectónico plantear el emplazamiento y ubicar la propuesta 

de manera estratégica en dicho lugar. A su vez se analizó que habiendo escogido el espacio 

en dónde se implanta el diseño, se busca mimetizar o destacar la edificación gracias a sus 

materiales y morfología externa. En el caso del Centro Cultural Cayena, se escogió el 

Malecón de la Avenida del Río puesto a su ubicación junto al río, calles tanto para vehículos 

como avenida peatonal para ingresar al espacio. También se escogió este por su fácil 

acceso para todas las clases sociales para mejorar la inclusión social en Barranquilla.  

De igual manera, en lo que compete al diseño, se buscó un espacio que acompañara la 

fluidez de la flor plasmada y por esto, fue el río Magdalena el escogido para su 

emplazamiento. El Centro Cultural Cayena, aunque se destaque por su morfología, 

materialidad y color, no riñe con la arquitectura del espacio al ser una avenida al aire libre. La 

conexión con el río es ideal para continuar con una morfología conceptual al ser un centro 

cultural de formas completamente orgánicas.  

Es importante rescatar, que al estar emplazado en dicho lugar, se generan alrededor del 

centro, espacios de esparcimiento exteriores para los usuarios. Estos espacios aportan a la 

cultura de la ciudad al no haber nada similar en ella. La decisión de proponer módulos 

individuales en vez de una edificación continua, logra que no se perciba como una 

arquitectura pesada y contraproducente para el espacio, sino que, lo acompaña y le otorga 

un ícono, un significado conceptual, espacios que acompañan la cultura que se genera en la 

avenida, recorridos externos e internos, y demás. El vínculo generado por el centro cultural 

propuesto y el entorno se torna positivo puesto a que, el centro cultural le aporta sentido, 

cultura, historia y función a la avenida, y la avenida le otorga ubicación estratégica, un target 
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incluyente socialmente y paisajes naturales para contrarrestar y resaltar la composición de 

edificios que conforman la flor cayena.  
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Conclusiones 

Teniendo el estudio realizado como fundamento, se puede observar que el diseño 

morfológico es una solución viable ante la problemática de la falta de identidad cultural en 

una ciudad. Lo anterior se basa en que la arquitectura cada vez más se convierte en una 

pieza escultórica y que los edificios con formas particulares que se destacan frente a la 

arquitectura existente, invitan a los usuarios a admirar su arquitectura y promover sus 

interiores. Igualmente se observó que los edificios con fachadas e interiores creativos son 

empleados más que todo para espacios de uso público con el fin de que su estructura 

anuncie e invite a lo que sucede en sus espacios interiores. Analizando puntualmente el caso 

de los centros culturales, son espacios que cada vez más son necesarios para no solo 

promover la cultura puntual de cada lugar, sino incluir actividades aptas para todo el público 

que busque conectarse con sus raíces o visitar culturas ajenas. Es por ello que cuando 

existe una problemática de falta de identidad cultural y falta de espacios dedicados a la 

cultura en un lugar, un centro cultural morfológico y multifuncional completa las necesidades 

para solucionar el problema planteado y aportar a la inclusión social de la ciudad.  

En el análisis del presente proyecto de graduación, se encuentran otros centros culturales e 

inclusive museos que se destacan por su morfología y no sólo han cumplido la necesidad de 

espacios de exhibición, sino que su estructura, se convierte en un punto de referencia para la 

ciudad en dónde están ubicados. A pesar de que la arquitectura morfológica es moderna, 

pero no es un concepto novedoso en el mundo, para la ciudad de Barranquilla, Colombia, lo 

es. Se planteó durante el escrito la característica de la ciudad, al ser industrial pero tener 

potencial cultural para realizar dicha propuesta de diseño y destacarse dentro de una ciudad 

cuya particularidad no es su arquitectura.  

Durante el primer capítulo del trabajo de grado se analizaron los museos, los centros 

culturales y su principal diferencia. Se describieron estos espacios de exhibición en el paso 
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de la historia atravesando la época del coleccionismo, la ilustración, los primeros espacios 

dedicados a museos específicamente, y la aparición de los primeros centros culturales en 

Europa. A su vez, se analizó la ciudad de Barranquilla, su historia, su carnaval y su 

identidad. Se profundizó en su sociedad y como se compuso al ser una aculturación de 

distintas nacionalidades que llegaron a la ciudad por motivos de negocios e industrias. 

Dentro de esta colectividad particular formada por distintas culturas se analizó acerca de su 

carnaval y personajes que lo componen y hacen referencia a la historia y experiencias 

vividas por los ciudadanos. Se observó una especie en particular que pertenece a su flora y  

se encuentra en la vida diaria de los barranquilleros, al estar presente en los jardines y calles 

de la ciudad, en sus disfraces y sus colores. Se concluyó que esta flor llamada cayena, es la 

mejor representación de la cultura barranquillera en general y que por ende sería la 

inspiración para crear el ícono morfológico de la ciudad. Se propusieron cinco pétalos como 

módulos independientes con el fin de utilizar como circulación espacios exteriores 

aprovechando el emplazamiento junto al río y generar lugares de esparcimiento.  

En el segundo capítulo, se planteó comparar y definir los conceptos de flexibilidad, 

adaptabilidad y multifunción, profundizándolos hacia el gremio de los espacios de exhibición, 

más propiamente en los centros culturales. Se analizaron diferentes maneras de convertir un 

espacio bajo las características de flexibilidad pasando por la iluminación, los límites 

espaciales, cerramientos y mobiliario. Se observó que si bien todos estos conceptos pueden 

aplicarse para flexibilizar un espacio, no todos son acertados para los centros culturales en 

específico. Se concluye que los cerramientos y desniveles son nociones que se deben evitar 

lo más posible en los espacios expositores para lograr espacios amplios y poder distribuir los 

soportes expositivos de cualquier manera. Los límites espaciales por el contrario, son 

aspectos que se deben utilizar en esta categoría de espacios con base en que según 

analizado en el proyecto de graduación, estos proponen espacios distintos y jerarquizan el 
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espacio sin necesidad de estar fijos o anclados a la estructura. Es decir, se puede hacer uso 

de límites mixtos que dejan entre ver lo que ocurre en el espacio pero a su vez los divida. 

Los paneles de exhibición proponen este juego de espacios al ubicarlos para generar 

recorridos que el comitente pueda transitar.  

Contemplando la variable de iluminación, se justifica que si bien es indispensable recurrir a la 

iluminación natural, esta debe ser controlada en los lugares de exhibición de obras al ser 

altamente perjudicial para estas. Según investigado, es posible utilizar sistemas de cortinas, 

que impidan el traspaso de iluminación natural, o un control de luz por medio de papeles de 

película que polaricen el vidrio plenamente. En cuanto a la iluminación artificial, se encontró 

que si bien existen lámparas que del mismo modo pueden ser nocivas y desfavorables para 

las obras de arte, existen lámparas LED que no solo no perjudican las obras, sino que a su 

vez pueden cambiarse de temperatura y al ser utilizadas sobre rieles de iluminación 

flexibilizan los espacios al utilizarlas a conveniencia. Es por ello que la multifunción y la 

iluminación son dos de las variables utilizadas en el proyecto con base en la prioridad que se 

les debe dar a estos conceptos en los espacios de exhibición.  

Otra variable estudiada y escogida para el proyecto es la morfología puesto que es la 

característica principal que destaca al proyecto de otras edificaciones de la misma tipología. 

Se analizó el estudio de la forma desde distintas perspectivas; la morfología urbana, 

morfología externa e interna. Se percataron estas perspectivas con el fin de comprender la 

relación existente entre el espacio de emplazamiento, la estructura de la edificación y los 

espacios interiores que se generan a partir de esta morfología externa diseñada. Se 

fundamenta durante el escrito que debe existir una coherencia entre estas tres nociones al 

estar directamente conectadas y generar una conexión directa con los que transcurren por el 

espacio e ingresan a la edificación. Varios autores justifican esto como una planeación 

completa de diseño al incluir el espacio urbano, la arquitectura y el interiorismo. 
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Consecuentemente al diseñar y pensar en una morfología que capte la atención de sus 

usuarios, se analizaron los revestimientos y materiales que funcionan para determinadas 

formas y sensaciones. Estos conceptos son basados en una investigación acerca de la 

capacidad que tiene cada material en específico para generar formas, por ejemplo, 

materiales flexibles que logren curvas que se puedan implementar en el diseño. Además de 

analizar los materiales disponibles para realizar diseños morfológicos, se consideraron los 

revestimientos y lo que estos generan en los usuarios. Se partió desde el análisis de la 

temperatura del material, textura y aspecto visual. A partir de estos tres conceptos se define 

si el material es frío o cálido, si su textura es rugosa, lisa, brillante o mate, y si la composición 

entera del material genera una reacción positiva o negativa en el comitente. Si bien estos 

conceptos son enteramente subjetivos, se observó que algunos aspectos de la materialidad 

de un revestimiento se adecúan mejor a ciertos espacios que a otros. A su vez, ciertos 

materiales funcionan mejor para espacios de alto tránsito como lo es un centro cultural, que 

otros. Se concluyó en este capítulo, que para la ciudad de Barranquilla, que mantiene altas 

temperaturas todo el año, se necesitan de materialidades y revestimientos fríos que soporten 

un tráfico alto. De la misma manera, se plantea una morfología orgánica con curvas 

pronunciadas para acompañar la fluidez del río y destacar los pétalos de la flor cayena, 

mencionada anteriormente.  

Por último, en el presente escrito, se plantean varios casos que se analizan de acuerdo a la 

variable en la que se destaquen, morfología, multifuncionalidad o iluminación, o en el caso 

del Museo Guggenheim de Bilbao, todas las anteriores. Se observó en cada caso las 

anteriores nociones con el fin de revisar en espacios reales y de la misma tipología, cómo se 

distribuyen, diseñan, iluminan y qué elementos son indispensables. Al igual que lo analizado 

en el proyecto, los centros culturales y museos analizados coincidieron en la flexibilidad de 

las parrillas de iluminación artificial con lámparas LED, pocos cerramientos, muros y 
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desniveles, paneles de distintas características para la exposición de obras, y algunos de 

estos casos, fachadas morfológicas y creativas que se destacaban. Se concluyó de este 

análisis de distintos espacios, que al ser diseñados para ese fin en específico, es ideal 

manejar la iluminación natural y artificial de las maneras analizadas en el segundo capítulo. 

Así mismo, diseñar zonas espaciosas para utilizarlas de manera multifuncional y crear un 

concepto de diseño que se pueda observar desde el exterior del centro cultural.   

Finalmente, a modo de conclusión, se puede definir que ante la problemática planteada de la 

falta de espacios destinados a la promoción de cultura y la falta de identidad cultural que 

presenta la ciudad de Barranquilla, Colombia se planteó la siguiente pregunta problema: ¿De 

qué manera la disciplina de Diseño de Interiores puede aportar espacios culturales frente a la 

falta de identidad cultural de la ciudad de Barranquilla? 

La respuesta de la anterior pregunta reside en que la disciplina de Diseño de Interiores 

aporta a la creación de identidad y de cultura de una ciudad por medio de la ejecución de 

espacios enfocados en promover estos aspectos mencionados.  

El centro cultural propuesto busca crear un ícono estructural que contribuya a generar una 

identidad cultural en la ciudad por medio de la morfología de la flor cayena tan representativa 

de Barranquilla. De igual forma plantea espacios multifuncionales para diversas actividades 

culturales que promuevan la inclusión social, espacios de exposición para los artistas y 

artesanos locales y mejorar la educación cultural en todas las clases sociales. De esta 

manera, la disciplina del diseño de interiores respondería a esta problemática con la creación 

de un centro cultural que se caracteriza por su morfología y su multifunción.  
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Imágenes Seleccionadas 

 
 
Figura 1: Centre Pompidou: Paris' cultural landmark turns 40 
Fuente: DW (2017). Recuperado de: https://www.dw.com/en/centre-pompidou-paris-cultural-landmark-turns-40/a-
37303446 
 

 

Figura 2: Historia y Origen de Barranquilla 1533. 
Fuente: Barranquilla Blogspot (2013). Recuperado de: http://barranquillalind.blogspot.com/ 
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Figura 3: Marimonda, personaje típico Carnaval de Barranquilla. 
Fuente: Canal 1 (2019). Recuperado de: https://canal1.com.co/entretenimiento/heroe-la-batalla-flores-piraguita-
quien-35-anos-comanda-ejercito-marimondas/ 
 

 
 

Figura 4: La Cayena.  
Fuente: La Cayena Blogspot (2016). Recuperado de: http://lacayenamigueltovar.blogspot.com/2016/11/receta-del-
te-de-cayena-para-dormir-dos.html 
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Figura 5: Iluminación LED sobre rieles.   
Fuente: Plataforma Arquitectura (2017). Recuperado de: 
https://www.archdaily.co/catalog/co/products/6668/iluminacion-led-series-glory-y-track-light-led-ls 
 

 
 
Figura 6: Exposición: No Hay Color. IDEP. Disseny Hub Barcelona.  
Fuente: Ars Satél.lit. Diseño y Comunicación Visual (2014). Recuperado de: http://www.arssatellit.es/no-hay-color-
disseny-hub-barcelona/ 
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Figura 7: Exposiciones en paneles.  
Fuente: Museos de Galicia (2017). Recuperado de: http://museos.xunta.gal/es/exposicions/anteriores/pax/3 
 

 
 
Figura 8: Frank Lloyd Wright´s Guggenheim Museum.   
Fuente: Curbed New York (2017). Recuperado de: https://ny.curbed.com/2017/6/8/15758978/guggenheim-
museum-new-york-frank-lloyd-wright-history 
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Figura 9: Las 4 unidades funcionales del gran Malecón del Río Magdalena.  
Fuente: Rue da la economía (2018). Recuperado de: http://www.ruedalaeconomia.com/curramberismo/la-4-
unidades-funcionales-del-gran-malecon-del-rio-magdalena/ 
 

 

Figura 10: Ubicación Malecón de la Avenida del río 
Fuente: Google Maps (2018). Recuperado de: www.google.com 
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