
Casa Cultural Eulalia

• OBJETIVO GENERAL: 

Con ayuda de las volumetrías básicas dadas en este semestre, hemos realizado un diseño 
para cumplir con un objetivo , aprovechar al máximo el espacio en donde se encuentra ubicado 
el proyecto y a su vez brindarle solución beneficiaria a los propietario o residentes de esta 
zona (Olaya) de la ciudad de barranquilla.

• OBJETIVO ESPECIFICO:

Con base a las volumetrías compuestas por 7plano (volúmenes) y 5 puntos  los cuales 
estarían compuestos por composiciones de adición, sustracción y superposición aplicando los 
conceptos dados.

• JUSTIFICACION :

El proyecto se basa en la necesidad de la zona, ya que este no cuenta con una centro 
especializado para representar su cultura, su ocupación es mostrar todo tipo de arte que 
obtenga la ciudad y el barrio en general , cuenta con una fachada llamativa para brindarle a 
sus habitantes una sensación agradable que permita sentirse en un lugar calmado y a su vez 
aprender sobre sus culturas.

• MARCO CONTEXTUAL: 

El proyecto es diseñado para la ciudad de barranquilla, ubicándonos en el barrio Olaya, para 
aprovechar cuyo diseño, así mejorar la visión para la ciudad y el barrio.

• MARCO CONCEPTUAL: 

Este proyecto se establece basándonos en una edificación de 3 pisos cuya altura de cada piso 
es de 3 metros, cuenta con 7 volúmenes los cuales con una vista lateral se da la impresión de 
montañas, aplicando los conceptos de adición, sustracción y  superposición, los colores 
utilizados son para dar una impresión interesante al publico.

• PROYECTO FINAL:

TEMA:

Casa Cultural Eulalia

ASIGNATURA:

Creatividad, forma, espacio y orden 

PROFESOR:

Jorge Mario Vivas Pertuz

ALUMNOS:

Edgardo Jiménez – Andrés Peña

• REFLEXION PERSONAL:

En el aprendizaje sobre los procesos arquitectónicos es 

muy importante implementar conceptos críticos de 

composición, para eso implementar dichos conceptos 

tenemos la creatividad, la forma, el espacio y el orden 

del proceso
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• JUSTIFICACION :

El proyecto se basa en la necesidad de la zona, ya que este no cuenta con una 
centro especializado para representar su cultura, su ocupación es mostrar todo tipo 
de arte que obtenga la ciudad y el barrio en general , cuenta con una fachada 
llamativa para brindarle a sus habitantes una sensación agradable que permita 
sentirse en un lugar calmado y a su vez aprender sobre sus culturas.

• MARCO CONTEXTUAL: 

El proyecto es diseñado para la ciudad de barranquilla, ubicándonos en el barrio 
Olaya, para aprovechar cuyo diseño, así mejorar la visión para la ciudad y el barrio.

• MARCO CONCEPTUAL: 

Este proyecto se establece basándonos en una edificación de 3 pisos cuya altura 
de cada piso es de 3 metros, cuenta con 7 volúmenes los cuales con una vista 
lateral se da la impresión de montañas, aplicando los conceptos de adición, 
sustracción y  superposición, los colores utilizados son para dar una impresión 
interesante al publico.
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• REFERENCIA:
Para este proyecto se tomo como referencia una imagen de un centro comercial teniendo en cuenta el 

diseño.
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