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Innova casa de la cultura junto a muga, es un proyecto ubicado  en el
municipio de galapa en el área metropolitana de Barranquilla dando
como concepto la finalidad de brindarle a las personas oriundas y/o
visitantes experiencias de como se vive en este lugar, la cultura y el
patrimonio de este municipio brindando conocimiento por medio de un
recorrido en el cual se experimentara el diario vivir de la población. 

Hacer de este proyecto un sitio de interés turístico donde se brinden
recorridos a las personas que lo visitan, para que  conozcan de  las
diferentes culturas,  referentes del patrimonio que se encuentran en
galapa, logrando que los espectadores del carnaval se interesen por la
historia detrás de estas fiestas.

La casa de la cultura se ve proyectada como generador del desarrollo
cultural sostenible del departamento del Atlántico, por sus obras que son
importantes para la comunidad como el festival de la mascara aportadas
al carnaval de barranquilla. 

considerando el museo arqueológico de Galapa-MUGA es una entidad de
carácter publica que ofrece a su comunidad cercana y visitantes
espacios apreciativos como las artesanías en los cuales puede
establecer un aprendizaje visual con un dialogo efectivo y significativo
con el patrimonio cultural.

INTENSIONES

CONCEPTO 

PROPOSITOS 

Espacio Patrimonial, Memoria Y Ciudad:En esta categoría los estudiantes de SEXTO
SEMESTRE del programa de arquitectura abordan el proyecto arquitectónico desde los
preceptos de la valoración patrimonial. Entienden el patrimonio como una cuestión de futuro
y generan ideas de proyecto en los que los conceptos, memoria, patrimonio y desarrollo
urbano local son protagonistas. El semestre está centrado en el desarrollo de proyectos
arquitectónicos como como elementos estructurantes de los procesos de Regeneración
Urbana en contextos Patrimoniales. 
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 Esta propuesta de intervención se hace con el fin de presentar las
diferentes propuestas tanto sostenibles como estructural con el fin de
mostrar los diferentes cambios que puede obtener el museo muga,
teniendo como finalidad, resaltar el museo en el atlántico y que se
vuelva un lugar muy atractivo, no solo para locales si no también
externos. un lugar en el cual extranjeros puedan llegar y conocer mucho
mas sobre Galapa y sus diferentes culturas y no dejando a un lado lo
importante que fue y es la cultura mocana para los galapaenses.

OBJETIVO 

JUSTIFICACION 

El papel que instituciones culturales como museos y bibliotecas pueden jugar en la educación
siempre ha sido reconocido como importante para la comunidad, sin embargo, no han logrado
consolidarse estrategias que permitan explotar ese rol de manera dinámica y atractiva.
Considerando la diversidad cultural y el amplio enfoque junto a la producción artesanal que
maneja el municipio, la casa de la cultura es un lugar propicio para brindar a la comunidad junto
a los turistas que nos visitan la información adecuada acerca de lo que es y lo que representa
toda la historia.

PROPUESTAS 

involucrar jóvenes, niños y adultos de
diferentes características y
condiciones sociales debido que
experimentan estos espacios de
distintas maneras y muchas veces,
involuntariamente, se interrelacionan
de formas que no lo harían en otros
espacios cotidianos.

Crear una ruta directa y sin trasbordo
de Barranquilla  a Galapa lo cual
beneficiaria a los estudiantes y haría
mas fácil la accesibilidad a los
turistas y visitantes.

hacer que los espacios de la casa cultural
sean verdaderamente participativos y de
propiciar la creación de contenidos sobre el
tema en formatos novedosos y atractivos
para todos los públicos como lo seria nuestra
plazoleta musical en alto relieve, y así
favorecer el conocimiento y la divulgación del
patrimonio cultural del municipio de Galapa.

trabajar con las comunidades de forma
consensuada, activando discusiones
sobre sus quehaceres cotidianos, la forma
como han resuelto sus necesidades,
pueden adaptar y  generar conocimientos
para los visitantes y turistas,
naturalizando lo que hoy distinguimos
como patrimonio cultural.

En el municipio de Galapa encontramos la casa de la cultura y el museo
arqueológico como conservador de la cultura y el patrimonio, siendo
este un bien de interés turístico por lo que con en este proyecto se
pretenden restaurar y brindar espacios con mejor acondicionamiento
para la población natal y visitante, estando aptos para recibir a todo tipo
de usuario conservando un espacio con limites  dando pie a una
inclusión social.

En el lugar a intervenir se encontraron diversas plantas que se muestra al
principio, así mismo, en un análisis a escala sectorial se identificaron
cuales son los árboles que más predominan. 

Lengua de suegra: 
Nombre científico: Dracaena trifasciata

Orden: asparagales 
Familia: Aparagaceae 

Hojas: hasta 140 cm de largo y 4–10 cm de ancho,
verde oscuro con líneas transversales verde más

pálido

Neem: 
Nombre científico: Azadirachta indicia

Orden: Sapindales
Familia: Meliaceae 

hoja perenne, altura de hasta 20 metros en su etapa
adulta

Consolidar el proyecto a una
escala netamente turística
que cultive el conocimiento y
el interés de los usuarios
incentivando el sentido
musical con nuestra
plazoleta en relieve.

OBJETIVO ESPECIFICO 

ANALISIS ECOLOGICO

Balazo: 
Nombre científico: monstera deliciosa 

Orden: alismatales 
Familia: araceae 

Hoja: grandes, correosas, brillantes, cordadas, de 20
a 90 cm de largo × 20 a 80 cm de ancho.
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Lograr que este espacio sea sostenible
con la ayuda de las plantas
manteniendo la edificación más fresca
en verano, el llamado “Efecto toldo”,
permitiendo así un ahorro de energía
conservando un  ambiente mas
apacible y disminuyendo el uso de los
aire acondicionando

Geométrica en sus fachadas tales como
triangulo, círculos, los cuales en este caso mas
que para darle estilo y lujo a la edificación, es
utilizado también para una mejor ventilación
hacia este.
pórticos en su fachada lateral izquierdo
correlativos para mostrar o relacionar interior
con exterior del museo.
variabilidad de cubiertas en este caso de dos y
un agua con una pendiente en porcentaje
mínima.
patio interior central para una mejor
ventilación interna del museo.

CARACTERISTICAS

2014 ( foto tomada por gobernación del Atlántico)

Foto tomada por Camilo Pérez ( 2 de abril 2022 )
Foto tomada por Camilo Pérez ( 2 de abril 2022 )

 Foto tomada por Camilo Pérez ( 2 de abril 2022 )

Fotos tomadas por Diosa Piña ( 20 de febrero del 2022

los arboles forman el asfalto
creando capa para proteger y
brindar mas aire puro reduciendo
calores 

su propia fachada crea
sombra protegiendo del
sol

sol de verano

las inclinaciones del techo permite
que la luz del sol se refleje de forma
irregular haciendo el uso de luces
artificiales inofisioso ahorrando
energia 
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MADERA CEDRO.
En este caso se trata de una madera apta
para exteriores relativamente ligera. Existen
varias subespecies y es abundante. Tiene un
color rojizo característicos y es más liviana
que las anteriores. Lo que le otorga a la
madera de cedro la capacidad de usarse en
exteriores y ser resistente a la humedad e
insectos es su resina.

PERGOLA.
Esta tendrá como objetivo y función mitigar
el impacto visual que se genera al ingresar al
museo y gracias a este también darle una
mejor función a esa “plazoleta” que
encontramos al ingresar al museo

AMBIENTAL
Además de mitigar el sol , esta pérgola ,
recogerá el agua lluvia y será enviado a un
tanque que se encuentra en la parte de
debajo de esta plazoleta con el fin de ser
reutilizable en el regio que se encuentra en el
parque que esta al frente del museo.

VENTAJAS
1)Mejor zona de confort termico
2)Agregar mejores espacios al museo
3)Mostrar espacios de musica
4)Espacio para publico mas abiertos
5)Mitigar impacto solar
6)Darle mejor utilizacion a la plazoleta principal
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