
Servicio que podria
ofrecer: 

Ubicación:  Parque Amira de la Rosa, 
barrio Montecristo.

Tipo: cultural.

Cultural: aprender sobre la
cultura del caribe colombiano. 

Tiempo de uso: diurno,
vespertino.

Atributos: 

Perfil del usuario: abierto
a todas las personas.

Perfil del usuario: abierto
a todas las personas.

CULTURIZARTECULTURIZARTE

2do semestre.

Docente: Luisa ObandoProyecto: "CULTURIARTE"

Integrantes: Maritza Cantillo
Salomé y Laura Moreno Rivera Periodo académico (2022-1)

CULTURIZARTECULTURIZARTE
En la actualidad se ha presentado una especie de olvido y desinterés de los
barranquilleros por preservar su historia de vida cultural, de las memorias de una
ciudad como parte de su patrimonio e identidad, hicieron permisible que hoy la
cultura vaya desapareciendo y no se represente de la misma forma que antes. 

Nuestro objetivo, es que el proyecto de  habitáculo "CULTURIZARTE" logre 
 recuperar y reconectar con lo nuestro, con los que nos representa como costeños,
impidiendo que se siga desvaneciendo nuestra cultura, brindando espacios en los
que aprendamos un poco de nuestra historia, literatura, música, y todo lo que
caracteriza a la región Caribe,  poniéndolo en practica y aprendiendo de una forma
dinámica.

Buscamos un espacio que nos permita unir corazones a través de la gaita, el
acordeón, la flauta de millo, "Cien años de soledad", "el hombre caimán", la
marimonda y toda la riqueza cultural que nos representa como costeños. 

El proyecto "culturizarte" consiste en un museo dinámico itinerante, donde a través de un recorrido de exposiciones y
representaciones sobre nuestra cultura guiada, se aprenderá de una manera mas creativa y diferente, abierta a todo el
público. La idea es que con este museo interactivo se incentive la apreciación a la cultura caribeña, mediante el arte, la
historia y la música, sin dejar al lado lo divertido, saliéndose de la monótona enseñanza.
"Culturizaste" es un proyecto pensado para la comunidad, este se realizará en los diferentes parques de la ciudad de
barranquilla, además al ser itinerante será fácil y rápido su traslado a diferentes ubicaciones.

Materialización del proyecto.

El proyecto está construido a base de materiales ecológicos como la
madera y el bambú, dejando a la superficie los colores naturales.
Implementamos el gran uso de ventanas para hacer que el espacio de
adentro sea mas fresco, ya que que principalmente estaría ubicado en
un clima caliente. Los cubículos constan de un de lineas en sus lados
laterales 

Categoría:  Relación sistemica del espacio.



Atributos: 

CULTURIZARTECULTURIZARTE

INTRODUCCIÓN
El proyecto "culturizarte" consiste en un museo dinámico itinerante, donde a través de un recorrido de

exposiciones y representaciones sobre nuestra cultura guiada, se aprenderá de una manera mas
creativa y diferente, abierta a todo el público. La idea es que con este museo interactivo se incentive la
apreciación a la cultura caribeña, mediante el arte, la historia y la música, sin dejar al lado lo divertido,

saliéndose de la monótona enseñanza.
"Culturizaste" es un proyecto pensado para la comunidad, este se realizará en los diferentes parques de

la ciudad de barranquilla, además al ser itinerante será fácil y rápido su traslado a diferentes
ubicaciones.

 

La existencia de una especie de olvido y desinterés de los barranquilleros por preservar su
historia de vida cultural, de las memorias de una ciudad como parte de su patrimonio e

identidad, hicieron permisible que hoy la cultura vaya desapareciendo. 
 

Nuestro objetivo, es que el habitáculo nos permita reconectar con lo nuestro e impedir que siga
desvaneciendo nuestra cultura, brindando espacios en los que aprendamos un poco de nuestra
historia, literatura, música, y todo lo que caracteriza a la región Caribe poniéndolo en practica.

 
Buscamos un espacio que nos permita unir corazones a través de la gaita, el acordeón, la flauta

de millo, "Cien años de soledad", "el hombre caimán", la marimonda y toda la riqueza cultural
que nos representa como costeños. 

 

La propuesta del habitáculo CULTURIZARTE" tiene
como ubicación principal el barrio Montecristo de la
ciudad de Barranquilla, en el departamento del
Atlántico; específicamente en la localidad Norte-
Centro Histórico., en el parque Amira de la Rosa 
 como ubicación principal.

LOCALIZACIÓN

MARCO CONTEXTUAL

Tener un espacio recreativo, ya que el sector
cuenta  con parques, pero muchas veces son
utilizados de forma inadecuado, al tener un
espacio creativo, llamará la atención de los
habitantes aledaños.
Olvido del aprendizaje de la cultura de la región
Caribe: Con el proyecto queremos llamar la
atención de los niños a aprender de manera
creativa las particularidades de la región caribe,
desde su música, historia, vestimentas hasta su
arte.
Poca Unión familiar: El proyecto está realizado
también para fomentar la unión entre los padres
e hijos acompañándolos en ese proceso y a su
vez realizar actividades juntos, por ejemplo
concursos
Aprendizaje monótono: Aprender de una forma
creativa, logrando que los niños se diviertan y a
su vez que exploten su creatividad.

OBJETIVOS

Servicio que podria
ofrecer: 

Ubicación:  Parque Amira de la Rosa, 
barrio Montecristo.

Tipo: cultural.

Cultural: aprender sobre la
cultura del caribe colombiano. 

Tiempo de uso: diurno,
vespertino.

Perfil del usuario: abierto
a todas las personas.

Perfil del usuario: abierto
a todas las personas.

CULTURIZARTECULTURIZARTEBOCETACIÓN
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Introducción al proyecto, esquema
básico, objetivos.



 PERSPECTIVA DEL PROYECTO.
El proyecto tiene como forma tres

CUBICULOS inspirados en containers,
todos tienen el mismo diseño, pero con

tema de exposiciones distintas: Arte,
historia y música. 

El proyecto está construido a base de materiales ecológicos como la  madera y el bambú,
dejando a la superficie los colores naturales. Implementamos el gran uso de ventanas para

hacer que el espacio de adentro sea mas fresco, ya que que principalmente estaría ubicado en
un clima caliente.
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CULTURIZARTECULTURIZARTE

Materialización y vistas del
proyecto-

VISTAS DEL PROYECTO:



2do semestre.

Docente: Luisa ObandoProyecto: "CULTURIARTE"

Integrantes: Maritza Cantillo
Salomé y Laura Moreno Rivera

 Contenido de la plancha:  plancha NO. 

de 3
Periodo académico (2022-1)

3

CULTURIZARTECULTURIZARTE

perspectivas de. proyecto-

Museo itinerante "CULTURIZARTE" en el parque Amira de la Rosa de la
ciudad de barranquilla.

FUENTE: https://www.google.com/maps/@10.9935951,-74.7903395,3a,75y,10.12h,78.63t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPk-3VR-
rv7Wxt2Bsr6KYMQvtaBCNd9zEAX0VS4!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPk-3VR-
rv7Wxt2Bsr6KYMQvtaBCNd9zEAX0VS4%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya37.340824-ro-0-fo100!7i4000!8i2000
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