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Proyecto clima medio ambiente y ciudad, es una asignatura dedicada a la parte patrimonial de los
inmuebles ,por eso durante el semestre VI realizamos exploraciones arquitectónicas sobre el
municipio de Tubara, ubicado en la parte rural del departamento del Atlántico. Los tubareños son
habitantes de un pueblo cuyo único potencial de expresión son sus manifestaciones artísticas y
culturales y gastronómicas las cuales se identifican con bastante identidad cultural a sus tribus
aborígenes ,los trabajos elaborados en totumo constituyen algo único e imprescindible de su
territorio.

Partiendo del alto índice de pobreza, la falta de empleos y problemas en la educación hicieron que la
artesanía y la gastronomía , surgieran como la solución a problemas económicos del sitio de diseño
para resolver necesidades básicas de la comunidad o simplemente expresiones artísticas llenas de
misticismo, y que se convirtiera en una actividad lucrativa, con el fin de buscar la sustentación
personal y en la mayoría de los casos, de una familia completa.

Nuestra edificación al ser un centro de interpretación cultural y natural reúne varios tipos de usos y
de reunión, entre ellos la gastronomía donde se llevara a cabo diversas actividades de preparaciones
y ventas de comidas para activar el comercio gastronómico y buscar contribuir a la protección y
difusión de un patrimonio cultural de calidad y originalidad, con características propias creando, de
esta manera, un recurso económico genuino para estimular la continuidad de la actividad artesanal.
Así mismo, promover auténticas exposiciones con calidad artesanal como también, incentivar la
creación de nuevos emprendimientos artesanales de origen social y cultural actuales.

Con respeto con la artesanías nos basamos en que no habían espacios acondicionados para las
muestras y preparaciones de estos elementos . Como diseñadores buscamos captar las
necesidades de los clientes y habitantes ,por eso realizamos este Centro cultural ,el cual lograra ser
un hito en el municipio e incluso en el departamento del atlántico.



















Corte 1 -
Infografía

Tubará asentamiento indígena

Principalmente realizamos una
indagación mediante pagina web
sobre el municipio de Tubará,
sobre su ubicación real, la
población, su economía, y la
cultura para tener una idea de los
habitantes y sus costumbres y así,
realizar un cuadro de lista de
necesidades de estos mismos, y
así pensar en un diseño
arquitectónico, que pueda abordar
estrategias para resolver cada una
de esas necesidades, siguiendo el
estilo de arquitectura que se
maneja, con el uso de materiales
locales para reducir contaminación
y costo de construcción, que sea
adaptable a cada habitante.
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Corte 1- salida de campo
Tubará asentamiento indígena

Posteriormente se realizó una actividad de salida
de campo hacia el municipio, en la que llegamos
más afondo sobre lo antes indagado, hablamos
con habitantes locales del municipio, el cual nos
contaron historia de sus antepasados indígenas,
el antes y el ahora, los rasgos físicos y culturales
que guardaron, las actividades que se realizaban
que a hoy en día aún se ponen en práctica, etc.
Hicimos reconocimiento de sus inmuebles,
artesanías, tipo de viviendas y edificaciones, vías,
andenes, flora, zonas para recreación pública,
miradores, entre otros.
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Actividad 
anterior a 

entrega final.

Corte 1- Entrega final
Tubará asentamiento indígena

En la entrega final, ya habiendo escogido el lote, se realizó un
estudio del lote, lo que es el terreno, la topografía,
alrededores, puntos de interés, su ubicación, análisis
climático de este mismo, y las necesidades mediante un
análisis DOFA. Realizamos una propuesta de zonificación y
circulación teniendo en cuenta los aspectos climáticos,
dirigiendo cada espacio a el lugar más adecuado según su
uso.
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Corte 2- Esquema básico

Tubará asentamiento indígena

Realizada una primera
propuesta de un lote al norte del
municipio, y al indagar sobre el
lote, estudio climático,
topografía y sus puntos de
interés, exteriores, notamos que
el lote estaba muy alejado de
los principales lugares iconos
del municipio de Tubará lo que
nos llevó a realizar más
estudios de lotes, presenciales
en Tubará mediante internet y
consultas a habitantes locales.
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Corte 2- Objetivos de 
desarrollo sostenible - ODS

Tubará asentamiento indígena

Se realizó un análisis en la ODS sobre el lote a
intervenir con base a “¿Qué hay ahí? - ¿Qué patrimonio
tangible e intangible hay en el lote? - ¿Qué se puede
conservar de este patrimonio? Y el patrimonio cultural
con los objetivos de un desarrollo sostenible, con el
objetivo de dar a conocer el municipio de Tubará y sus
tradiciones, dándole un reconocimiento a su interés
cultural de los indios Mokaná.
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Corte 2 – Ficha de inventario 
y valoración de bienes 
culturales e inmuebles.

Tubará asentamiento indígena

Realizamos una ficha de intervención para tener en
cuenta los bienes culturales e inmuebles que hay en el
lote, para así tomarlos como un antes, de la propuesta
actual, así los materiales, arboles, gastronomía y
actividades culturales de los habitantes del municipio de
Tubará.
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