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CONCEPTO PROPOSITO

PLANOS
ARQUITECTONICOS

EL OCTAGONO
DE LA CULTURA

El origen del pabellón parte del
carnaval de barranquilla, evento
folclórico de la región caribe, en
donde predominan sus bailes,
músicas y ambiente, celebrado
anualmente, en cual reúne
expresiones emblemáticas de la
memoria e identidad del pueblo
barranquillero, del Caribe
colombiano.

Divulgar el arte del caribe
colombiano, utilizando
obras e impulsando el
talento de los artistas. MATERIALIZACIÓN

El pabellón consta de 6
muros , con un cubierta
textíl, ademas de estar divido
por 2 niveles y compuesto
por asientos y estanterias.
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Dentro de las
manifestaciones del caribe
podemos encontrar el
carnaval de Barranquilla,
que es un evento celebrado
anualmente, en cual reúne
expresiones emblemáticas
de la memoria e identidad
del pueblo barranquillero,
del Caribe colombiano.

Dentro de las
caracteristicas más
importantes del carnaval se
encuentra su musica,  el
cual hace sentir que las
clases sociales, las
regiones y todo el mundo
se unen para disfrutar de
las riquezas que los
antepasados dejaron como
legado cultural e histórico
en Colombia.

ESTETICA FUNCIÓN

TECNOLOGICO 

EL OCTAGONO
DE LA CULTURA

ORIGEN

CONCEPTO DEL PABELLÓN

Generar un espacio en cual las personas tengan la
oportunidad de exponer y aprender sobre la cultura caribe
a través del arte, ya sea generandoles sensaciones de
intriga y curiosidad por las obras expuestas en el pabellón.

TAMBORA

Su función esta en que las personas
(Artistas), puedan expones algunas
obras sobre la región caribe, para
que los visitantes puedan observar y
aprender.

El pabellón consta de 6 muros , con un cubierta textíl,
ademas de estar divido por 2 niveles y compuesto por
asientos y estanterias.
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PARQUE DE
LOS ANDES

El parque de los andes es un lugar historico del barrio,
ubicado en la cra. 27 # 63, el barrio los andes es el ombligo
de la ciudad de barranquilla, ademas de ser un barrio
mayormente residencia, el parque con el pasar de los años
ha ido cambiando, haciendose cada vez mas atractivo para
la gente.

La idea de implantar el pabellón en el parque, puede
motivar a niños, jovenes, adultos del sector a probar algo
diferente por medio de este, y siendo la exposicion de obra
artisticas sobre la cultura caribe puede ayudar a enriquecer
los conocimientos de la gente.
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