
DEFINICIÓN DEL USUARIO
El equipamiento está dirigido a la comunidad que
habita cerca al lote,niños, adolecentes, jovenes,
adultos, adultos mayores y turistas en Puerto
Colombia que busquen interactuar en las diferentes
actividades del centro cultural comunitario.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Al analizar el sector se encontraron problemas
que afectan a los habitantes del barrio La rosita en
Puerto Colombia - atlántico, en las entrevistas 
realizadas la comunidad expresó su inconformidad 
con:
- el poco espacio público en el municipio.
-la falta de vías aptas para el tránsito peatonal y 
vehicular.
-el déficit de puntos recreacionales para los niños.
-la falta de iluminación en el sector.
-la canalización del arroyo sin terminar.
-la basura acumulada por sectores en la calle.
- el poco flujo de turistas que visitan la zona
 a pesar de ser un sector frente al mar.

OBJETIVO GENERAL
Diseñar un centro cultural comunitario
bioclimático y autosustentable que brinde a la
comunidad espacios recreativos y culturales,
del mismo modo, se planificará un parque 
frente al lote y se mejorará la canalización 
del arroyo ubicado en la parte posterior del 
terreno con el fin de reactivar el entorno 
comercial y el turismo en el barrio La rosita 
en Puerto Colombia- atlántico.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Línea cultural
   - Desarrollar un punto de encuentro
    bioclimático que se mantenga en funciona-
    miento durante la mayor cantidad de horas
    posibles.
    - lograr que los habitantes puedan mostrar 
    su cultura a través de actividades y sentirse 
    incluidos en el entorno inmediato.

Línea ambiental
   - Encontrar la relación entre el espacio 
   público y el centro cultural comunitario.
   - Implementar estrategias pasivas y activas 
   al equipamiento
   - Incluir restaurante, bar, teatro, 
   sala de exposición multiusos, espacio 
   de ferias y parqueaderos.

Línea social
   Transformar el estilo de vida de las 
   personas del sector y sus alrededores 
   con el �n de mejorar su calidad de 
   vida a través de actividades que generen 
   conciencia del cuidado del entorno para
   incentivar el respeto por el area común.DIRECCIÓN DEL 
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ESTUDIO DE NECESIDADES

Turismo

Alimentación

- Sala de exposición 
multiusos

- Teatro
- Feria
- bar

- Comprar artesanías
- asistir a eventos
- conocer de cultura

- Ferias
- sala de exposición 

multiusos

- Restaurante
- bar

- Comer
- beber

Necesidades EspacioActividades

Recreación

- asistir a galerías de arte
- asistir a clases de musica
- ver peliculas
- ir a ferias
- ir a �estas

Comunity center

Predio

Predio
Predio

LÍNEA DE PROPIEDAD
LÍNEA DE BORDILLO 

LOCALIZACIÓN

PUERTO COLOMBIA
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DEFINICIÓN DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN
En el proyecto se busca crear un centro cultural comunitario, el cual 
cumpla con las necesidades del sector con el fin de impulsar su valor, 
el predio escogido se encuentra localizado en Puerto Colombia, ubicado 
en la calle 2 con cra 1E y se apunta a una transformación urbana de la 
zona en el que solucionen la mayor cantidad de problemas.
- El déficit de parques y puntos que impulsen el turismo en el sector.
- las basuras acumuladas en distintos sitios.
- las vías en mal estado. 


