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RESUMEN 

 

 

A consecuencia de la falta de cultura que hay en la ciudad de Ibagué, se toman 

registros de museos de la ciudad musical y se registra que hay solo un equipamiento 

de esta índole, obteniendo el resultado esperado para seguir con la investigación. 

Se propone crear un museo, debido a la falta de equipamientos de este tipo en la 

ciudad de Ibagué; se investigó y se dio como resultado, cuáles eran los museos de 

Ibagué, y solo se cuenta con uno en el barrio de Belén, llamado, Museo de arte del 

Tolima. Este museo se encuentra al otro lado de la ciudad; así se presentó la 

oportunidad necesaria para desarrollar el proyecto en el sector del barrio el Salado, 

la zona se encuentra en desarrollo y se necesitan equipamientos, además de 

proyectos de vivienda. Se comienza con la búsqueda de diferentes tipos de museos 

existentes en la actualidad en Colombia, se encontraron tres referentes de museos, 

de los cuales se tomaron algunas características que le servían al proyecto; como 

espacios, funciones, estructura y parte de su urbanismo, también se logra 

establecer cuáles eran los problemas que el proyecto iba a solucionar, como son, la 

inseguridad, las conexiones viales, el mobiliario urbano, el alumbrado público, etc. 

La construcción del museo tendrá un implantamiento positivo en este punto desde 

lo urbano a lo puntual, debido a la mejora integral que el sector obtendrá gracias a 

este proyecto. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Se realizará un equipamiento de tipo cultural que supla la necesidad de la 

ciudadanía de tener un mayor conocimiento sobre el arte y la cultura. Estará dirigido 

principalmente a los habitantes de la comuna 7, pero se espera tener cobertura en 

toda la ciudad de Ibagué. El lote está ubicado entre el plan parcial Nazareth y la vía 

Alvarado-Ibagué. 

 

Se piensa modificar la estructura urbana por medio de la teoría que pone en práctica 

la acupuntura urbana, esta consiste en integrar las diferentes redes y las teorías de 

la inteligencia colectiva, que son usadas para intervenir los puntos críticos de las 

zonas deterioradas y espacios muertos, y de forma selectiva los nodos que tienen 

el mayor potencial de regeneración. 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_colectiva
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1. PRELIMINARES 

 

 

1.1 OBJETO DE ESTUDIO 

 

El objeto de estudio de la formulación de tesis es el proyecto Plan Parcial El Salado 

y el Museo Interactivo El Salado, localizados en el barrio El Salado pertenecientes 

a la comuna 7 de Ibagué. Este proyecto incluye el diseño de ejes ambientales y 

parques como componentes ambientales urbanos para la ciudad, desarrollando la 

metodología de la acupuntura urbana. 

 

1.2 POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO 

 

La población objetivo son los residentes de esta comuna 7 de la ciudad de Ibagué, 

los cuales está conformada por los barrios circunvecinos como La Ceibita, El País, 

La Cima, Protecho-Salado, a los estudiantes de los diferentes centros educativos 

del sector, ya que no cuentan con un equipamiento cultural de esparcimiento cerca 

para realizar las diferentes actividades culturales que le ayuden a generar una mejor 

formación. 

 

1.3 PROBLEMA 

 

Se presenta un problema de falta de cultura en la ciudad, debido a la ausencia de 

equipamientos de esta índole. Se cuenta con uno que se encuentra en el sector del 

barrio Belén, al otro extremo del sector del Salado sobre la vida Alvarado-Ibagué a 

3 km del parque de los venados.  

 

Se nota la carencia de estos equipamientos por la falta de lugares que brinden un 

esparcimiento sano y den además un entretenimiento cultural en nuestra ciudad de 

Ibagué. 
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Los equipamientos culturales son los que suplen las necesidades artísticas y 

culturales de los ciudadanos y al no haber estos tipos de equipamientos la ciudad 

se retrasa su aprendizaje. Por otra parte, hay poca iluminación debido a la carencia 

de infraestructura en la zona. Tampoco tiene mobiliario, ni vías secundarias que 

permitan conectar las vías primarias con las zonas interiores del sector, como son 

los barrios Modelia y el País. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

Se propone crear un museo debido a la falta de equipamientos de este tipo en la 

ciudad. Se detecta carencia y falta de cultura que tienen algunos ciudadanos, ya 

que no se cuenta muchos museos en la ciudad, solo hay uno y este se encuentra al 

extremo del sector a intervenir. 

 

El sector se encuentra en crecimiento y necesita equipamientos de este tipo para 

generar un mayor desarrollo en el área y darle un mejor bienestar al sector.  

 

El equipamiento suplirá las necesidades culturales del lugar, siendo este una 

estructura que abarque todo tipo de escenarios dispuestos a dar alivio a las 

carencias que presentan los habitantes respecto al arte y la cultura. Además de 

mejorar este aspecto, se intervendrá la parte urbana mejorando el sector y 

embelleciendo la zona, debido a que es un lugar con poca iluminación, también 

presenta falta de intervención urbana y se encuentra alejada de la ciudad. Sin 

embargo, estos factores representan un escenario perfecto para implementar el 

museo, debido a que se encuentra a una distancia considerable y permitiría 

desarrollar los escenarios necesarios. Teniendo en cuenta la distancia de las vías y 

la poca contaminación visual y auditiva de la zona se podrá generar un espacio lleno 

de confort y tranquilidad para los visitantes. 

 

Se implementará un museo interactivo que logre satisfacer las necesidades de arte 

y cultura en la ciudad debido a que se utilizará la tecnología presente para lograrlo. 
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Plano 1. Equipamientos de la zona  

 

Fuente: (P.O.T, 2016-2019) 

 

1.5 HIPÓTESIS 

 

El plan parcial El Salado localizado en la comuna 7 de la ciudad de Ibagué el cual 

incluye el barrio el Salado puede contribuir al mejoramiento y consolidación de la 

calidad de vida de la población objetivo y de otros barrios aledaños mediante la 

implementación de componentes ambientales, componentes urbanos y de 

movilidad de esta zona de estudio. 
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El principal componente que se maneja es de movilidad, el cual nos organiza el 

territorio que vamos a intervenir para darle una circulación vehicular y peatonal 

clara, respetando el tramado de la ciudad. 

 

Otro componente no menos importante es el ambiental el cual se tendrá en cuenta 

a la hora de intervenir la zona de protección proponiendo senderos y ciclo rutas que 

permitan una tranquila circulación al interior y exterior del lugar. 

 

1.6 OBJETIVOS 

 

1.6.1 Objetivo general 

 

Diseñar un museo con escenarios didácticos para todo público y así suplir las 

carencias culturales y de bienestar del sector de la comuna 7, en el barrio el Salado 

ubicado en Ibagué-Tolima. 

1.6.2 Objetivos específicos 

 

Diseñar un museo interactivo con distintos escenarios didácticos para todo público. 

 

Diseñar parqueaderos que permitan satisfacer las necesidades de los usuarios. 

 

Construir espacios del equipamiento con materiales sostenibles, generando una 

edificación sustentable y sostenible. 

 

Construir un espacio urbano amigable con el entorno para anclar el proyecto a la 

zona. 

 

Hacer el diseño urbano por medio de la acupuntura urbana. 

 

Implementar mobiliario urbano polivalente, para generar un mismo lenguaje con el 

diseño que se generó en el equipamiento. 
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Crear un espacio de zonas comunes y zonas verdes como alamedas y plazoletas 

para generar espacios de confort. 

 

Implementar iluminación en la zona urbana para dar mayor seguridad en horas de 

la noche. 

 

Crear puentes peatonales con cubiertas, para conectar el equipamiento con sus 

alrededores y permitir mayor afluencia de personas al lugar. 

 

Implementar una estructura mixta de concreto reforzado y acero estructural. 

 

1.7 METODOLOGÍA 

 

El tipo de estudio que se llevará a cabo en el proyecto Museo interactivo el Salado, 

será investigativo y se implementaran los instrumentos necesarios, ya que ayudará 

a ver la problemática que hay en la ciudad debido a la falta de cultura. La falta de 

equipamientos de este tipo en el sector y también a las necesidades de los 

habitantes del lugar y de la ciudad. 

 

1.7.1 Método de investigación 

 

El método de investigación que se llevará a cabo en el proyecto el Museo interactivo 

el Salado, será de análisis para obtener información concreta y datos que 

proporcionen elementos para la investigación. Realizando un control a la zona de 

intervención y dialogando con la comunidad en general para determinar qué tipo de 

equipamiento mejorara más su calidad de vida. 

 

1.7.2 Fuentes y técnicas de recolección de información 
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Entrevistas, fotografías y visitas al sector, como secundarias revistas, tesis y libros, 

y por último páginas de internet y bases de datos. 

 

1.7.3 Fases metodológicas 

 

A) Fase 1 formulación del proyecto 

 

En esta fase se realizó la visita a la zona de intervención ubicado en la comuna 7 

de la ciudad de Ibagué. Se tuvo contacto directo con la comunidad para así conocer 

mejor el problema y poder entender mejor a los usuarios directos del futuro proyecto. 

Se realizó una entrevista al Sr. Ramón Vanegas, presidente de la junta de acción 

comunal de la comuna 7, donde se obtuvieron datos concretos sobre el tipo de 

equipamiento que más necesita el sector, junto a la mejora urbana que se requiere 

para conectar este equipamiento a los barrios, como son modelia l, modelia ll, y 

crear una conexión con el plan parcial Nazareth. También se realizó un registro 

fotográfico del sector en general y el lote. Se recolectaron datos mediante el plan de 

desarrollo de la comuna 7 y se analiza que junto al sector a intervenir se encuentra 

un plan parcial llamado Nazareth, este cuenta con un mega colegio llamado 

Institución educativa Antonio Nariño, con el megaparque Nazareth, zonas de 

viviendas con una morfología similar a la del barrio modelia.  

 

Posteriormente se procedió a buscar información sobre el tipo de equipamiento a 

realizar con ayuda bibliográfica, referentes proyectuales y antecedentes. Se definió 

la problemática, alcance, necesidades, y objetivos. También la cartografía del POT 

fue de suma importancia en esta fase debido a la necesidad de conocer 

normativamente el lote a intervenir, finalmente se llevó a cabo la memoria 

descriptiva. 

 

B) Fase 2 diseño urbano 
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En esta fase inicialmente se hará el análisis de plano topográfico del terreno (curvas 

de nivel, análisis de pendientes, circulación, visibilidad, vientos, radiación solar). Se 

realizará una zonificación general del plan parcial, afectaciones del sector y el 

equipamiento. También se llevará a cabo una intervención en la zona publica 

(andenes, zonas de protección ambiental, jardines, mobiliario urbano, ciclo rutas y 

utilización de llenos y vacíos), en la planimetría organizare el proyecto en AutoCAD 

para darle una zonificación y mostrar los espacios que mi proyecto tendrá, luego se 

trazarán ejes, vías, zonas sociales, zonas verdes y espacio público y por último el 

volumen de mi diseño para darle paso al esquema puntual. 

 

C) Diseño arquitectónico puntual 

 

En esta fase se realizará la zonificación puntual teniendo en cuenta la orientación 

que maneja el equipamiento, ventilación natural, barreras verdes y accesos. Luego 

se hará un diagrama de funciones, análisis de la radiación solar y posteriormente 

se realizara la volumetría, la maqueta será diseñada desde el principio de lo 

estereotómico y lo tectónico, mezclando la pesadez y la ligereza, con espacios 

vacíos, abiertos, y cerrados, basándonos en fundamentos geométricos, teniendo 

control geométrico aritmético, además se utilizara algunos de los principios básicos 

ordenadores de ching como lo son, la simetría, la radiación y se implementara, las 

operaciones de perspectiva, enmarcar, unificar, acentuar, tensionar y se utilizaran 

analogías que permitan que espacios con gran valor arquitectónico y cultural sirvan 

de referentes, también se usaran estrategias basadas en la luz como material. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

En Ibagué los antecedentes museísticos se pueden apreciar en el museo ubicado 

en el sector de Belén. De ahí surge la idea de generar otro equipamiento cultural 

debido a la falta de estos en la ciudad de Ibagué. El museo actual presta un servicio 

específico, de observar el arte más no de interactuar con este. Por eso se da la 

iniciativa de generar un museo interactivo para fomentar más la cultura en la ciudad, 

debido al uso de la tecnología que hay en los museos interactivos, y que el Museo 

de Arte del Tolima (MAT) no cuenta con este tipo de servicios. 

 

Se considera en la actualidad, el MAT, como el más importantes a nivel regional, 

además con actividad constante de influencia nacional. El MAT surgió gracias a la 

iniciativa de los artistas Darío Ortiz Robledo y Julio Cesar Cuitiva Riveros, quienes 

lograron alcanzar la inauguración del museo para el año 2003. Asimismo, se 

destaca el trabajo adelantado por el arquitecto Tolimense José Roberto 

Buenaventura, acreedor del proyecto por medio de un concurso nacional 

(Museodata 2018). Además, se destaca la presentación de exposiciones a nivel 

nacional e internacional, sobrepasando el centenar y registrando visitas por encima 

de las sesenta mil personas, desde su fundación. 

 

Figura 1. Museo del Tolima 

  
Fuente: (Museodata 2018). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dar%C3%ADo_Ortiz_Robledo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Julio_Cesar_Cuitiva_Riveros&action=edit&redlink=1
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2.2 ESTADO DEL ARTE 

 

Se trae a colación el museo de las ciencias del príncipe Felipe, el cual fue diseñado 

por el arquitecto Santiago Calatrava, ubicado en Valencia, España. Su distribución 

incluye diversidad de niveles para las exposiciones temporales y permanentes. 

Asimismo, posee en su interior y exterior, aulas y terrazas, destinadas para el 

desarrollo de talleres didácticos y actividades. En este sentido, se resalta por ser el 

lugar para la realización de eventos sociales y culturales de gran importancia para 

la ciudad (Marco 2011). 

 

Otro gran exponente en la arquitectura de museos es el arquitecto Frank Gehry, 

donde uno de sus principales museos es el Guggenheim Bilbao. De este museo se 

resalta que posee una “apariencia caótica que suscita la contraposición 

fragmentada de volúmenes con formas regulares cubiertas de piedra, formas curvas 

revestidas de titanio y grandes muros de cristal, el edificio se articular en torno a un 

eje central” (Vera 2015, p. 43). En cuanto a la superficie correspondiente al atrio, 

esta es de 300 m2, con una altura de 50 m, además cuenta con un lucernario cenital, 

el cual asemeja una flor metálica.  

 

Siguiendo con la descripción, el museo posee un sistema de pasarelas curvas, 

ascensores acristalados y torres de escaleras conectan. Este sistema se diseñó con 

el fin de conectar a todas las galerías alojadas en tres niveles diferentes. Allí los 

espacios son clásicos y de forma rectangular, en estos espacios se destaca la 

iluminación cenital. Allí existe un espacio de 30 m x 130 m, diseñado para las 

exposiciones de gran formato. (Grupo Ferrovial S.A. 1997) 

 

Se resalta, que este museo tiene una arquitectura vanguardista de gran calidad para 

los estándares del siglo XX, su disposición de área de superficie es de 24 mil metros 

cuadrado y de estos, nueve mil están dispuestos como espacio de exposición. 
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Finalmente, la configuración del edificio resalta el ser innovador al propiciar un telón 

de fondo artístico a disposición del expositor (Guggenheim Bilbao 2019). 

 

La funcionalidad de este equipamiento es preservar la historia y la cultura por 

décadas, se componen de espacios amplios los cuales permiten exhibir un 

sinnúmero de detalles arquitectónicos y lugares donde la ciencia sea su principal 

protagonista, se han usado diferentes materiales para dar vida a estas estructuras 

tales como el museo de Zaha Hadid llamado el Riverside Museum, que su fachada 

es en placas de Zinc de titanio, el museo Guggenheim de Frank Gehry se compone 

de el mismo material y los museos de Calatrava como museo de las ciencias y el 

arte construido en Hormigón armado y cristal. 

 

Por su parte, el Museo de Denver se caracteriza al porque su arquitectura posee un 

vínculo orgánico con los visitantes, percibiéndose intelectual y emocionalmente. En 

este sentido, se adquiere un mayor disfrute, mientras se respeta la naturaleza 

artesanal generando una mayor comunicación con los sentidos. Este museo ha sido 

obra del arquitecto Daniel Libeskind está compuesto por una serie de rectángulos 

entrelazados. El diseño es geométrico y contiene formas diversas, donde se 

resaltan las agresivas, puras e irregulares. El material de construcción es el vidrio y 

titanio, su diseño asemeja los picos y cristales de roca de las montañas cercanas. 

“Un volumen en voladizo atraviesa la calle hasta ligarse a la estructura del edificio 

de Gio Ponti por medio de un puente de acero y cristal” (Sagastume 2012, p. 55). 

 

2.3 REFERENTES 

 

“Un museo es una institución dedicada a la adquisición, conservación, estudio y 

exposición de objetos de valor relacionados con la ciencia y el arte o de objetos 

culturalmente importantes para el desarrollo de los conocimientos humanos” (Vacas 

y Bonilla 2011, p. 13). 
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En adición, un análisis realizado sobre los museos, tiene que ver con el hecho de 

convertirse en barreras arquitectónicas, porque se alojan en infraestructuras 

antiguas que limitan las posibilidades de movilidad y alternativas de cara al 

desarrollo territorial de una ciudad. Sin embargo, se mantienen en la ciudad debido 

al incalculable valor patrimonial de las edificaciones (España. Ministerio de Trabajo 

y Asuntos Sociales 2005). 

 

Ahora bien, existen consideraciones a tener en cuenta para la prestación de un 

servició efectivo por parte de un museo, las cuales tienen que ver principalmente 

con el acceso a las personas con algún nivel de limitación física. Por este motivo se 

requiere el diseño de amplias zonas que garanticen la movilidad, como también 

contar con “planos esquemáticos en altorrelieve, sistema braille y buen contraste 

visual, para facilitar el reconocimiento de los espacios y su distribución” (Ferro 

2013). Además, se debe contar con sistema de sonidos integrales para garantizar 

la comunicación para las personas con hipoacusia, sumado a la adaptación de 

algunas exposiciones para permitir ser percibidas por medio del tacto. 

 

Asimismo, los museos deben contar con guías que funcionen por medio de sonido, 

en donde las personas con limitación visual puedan vivir una experiencia completa. 

Este sistema es descrito por Ferro (2013), en los siguientes términos: 

 

Consiste en un reproductor digital, con teclado adaptado para poder 

seleccionar las distintas opciones y sistema de auriculares para 

permitir tener las manos libres y poder tocar las piezas accesibles. En 

este dispositivo estará grabada la información necesaria para 

desplazarse por el recorrido y las audiodescripciones de las piezas 

seleccionadas. Para cubrir las necesidades de las personas sordas, 

existe un reproductor similar llamado signoguía, en el que la 

información de las obras del museo, es mostrada mediante vídeos en 

lengua de signos y subtitulados.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Braille_(lectura)
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Otro elemento esencial en los museos, es el relacionado con la seguridad, para lo 

cual se ha dispuesto que estos deben contar con: 

 

 Circuito cerrado de televisión. 

 Vitrinas de protección de obras. 

 Infrarrojos pasivos. 

 Campos magnéticos. 

 Detectores de humo. 

 

Estos elementos listados por Ferro (2013), hacen parte de un complejo sistema de 

seguridad, el cual debe adaptarse al presupuesto y el alcance del museo que lo 

requiera. 

 

Tipos de museos 

 

En este apartado se trae una clasificación de los museos, realizada por el historiador 

Albelo (2015). 

 

Antropológico: Centrados en elementos relacionados con la biología y la sociedad 

humana. Allí el eje es la diversidad cultural. 

 

Arqueológico: Son aquellos en donde se pretende divulgar hallazgos de 

excavaciones realizadas desde la arqueología. En ocasiones son situados cerca al 

lugar de excavación. 

 

De arquitectura: Dedicados a la presentación de procesos constructivos, diseños 

y otros aspectos relacionados, utilizando materiales de exhibición a escala, 

principalmente. 

 

De arte contemporáneo: En estos se presentan obras actuales hasta de finales 

del siglo XIX. 
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De artes decorativas: Se centran en la presentación de productos funcionales y 

ornamentales, lo cuales pueden ser creados de diferentes técnicas, como tejidos, 

orfebres, vidrio, entre otros. 

 

De bellas artes: Aquí se hace hincapié en las distintas disciplinas artísticas, siendo 

la pintura y escultura las principales.  

 

Ciencias Naturales: Se trata de aquellos lugares en donde la temática está 

centrada en muestras del mundo natural, como fauna y flora.  

 

Científico-tecnológico: Aquí se presentan contenidos con fines educativos y de 

difusión de la ciencia para la comunidad. Se caracterizan por poseer elementos de 

interacción para los visitantes. 

 

Etnográfico: Están centrados en presentar elementos del folklore y las costumbres 

populares de una cultura. 

 

Histórico: La temática se centra en la difusión de la historia general de territorio, 

sirven para difundir la comprensión de acontecimientos.  

 

Musical: Se asocian a la música y su incidencia en la sociedad a través de la 

historia, hay museos centrados en instrumentos, compositores, géneros musicales, 

entre otros. 

 

 

 

 

Tipología Museo interactivo 

 



24 

Aquí se resalta que en los años 70 se buscó superar el pensamiento de que es 

prohibido tocar las obras de arte, por este motivo se dio apertura a nuevas formas 

de experiencias para los visitantes, como lo son: el museo Exploratorium de San 

Francisco, museo de los niños de Boston, centro de ciencias de Ontario, museo 

nacional de ciencia, industria y tecnología de La Villete y museo de los niños de 

Caracas. Lugares en donde la finalidad es que los asistentes interactúen con los 

contenidos y así exploren el mundo. Para la década de los 90 se provee una mayor 

integración de la lúdica para aprender ciencia y tecnología (Jaramillo 2005).  

 

Premisa principal: La manipulación de lo exhibido como nivel importante de la 

comunicación museográfica. 

 

Estrategias: Publicidad para generar mayor penetración/ofrecen otros 

servicios/proponen culturas ecológicas. 

 

Discursos: Juegos con ideas muy bien planteadas y excelentes argumentos.  

 

Recorrido: No lineales, uso libre de espacios e instalaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Elementos de un museo 
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Fuente: (David 2011). 

 

 

2.2.1 Referentes proyectuales 

 

Se toma como referencia el museo interactivo ubicado en la ciudad de Bogotá, 

Maloka, de este se toma el domo 3D que implementa tecnología 3d para proyectar 

películas, además su fachada en cristal como se ve en la figura 2, la usare como 

modelo para implementar en mi proyecto un volumen similar a este y apropiarme de 

las características físicas de la forma y su estructura, además usare un espacio solo 

para un cine domo 3D como se puede apreciar en la figura 3, e implementare varios 

artefactos científicos interactivos como se pueden apreciar en la figura 4. 
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Figura 2. Domo 

 

Fuente: (El Tiempo 2016). 

Figura 3. Cinedomo 

 

Fuente: (Newsline Report 2017). 

 

Figura 4. Estática  

 

Fuente: (Duarte 2016). 

 

Museo interactivo del agua EPM, está ubicado en Medellín, en este referente se 

pueden apreciar varios espacios didácticos para el desarrollo de la ciencia y el arte 

y explica la creación y el ciclo del agua, se tomara los espacios didácticos como las 

pantallas interactivas como se muestra en la figura 3, que solo necesitaran un click 

con las manos para que estas funcionen, de la parte arquitectónica se piensa tomar 

las fachadas minimalistas en concreto que encierran una fachada de cristal con 

marcos de aluminio, y una serie de muros limpios que permitan ver la majestuosidad 

de este proyecto, como se muestran en la figura 4 y figura 5, también se creara un 

piso didáctico sensible al tacto y se iluminara el espacio con luces fluorescentes 

como se muestra en la figura 2 y por último se piensa instalar un túnel con pantallas 

en HD y dentro de este instalar un piso en porcelanato liquido negro para que refleje 
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lo que se muestra en las pantallas como se muestra en la figura 1 para crear un 

recorrido único en la ciudad. 

 

 

Figura 5. Túnel 

 

Fuente: (EPM 2019). 

Figura 6. Piso didáctico  

 

Fuente: (EPM 2019). 

 

 

Figura 7. Pantallas led de Moléculas 

   

Fuente: (EPM 2019) 

Figura 8. Fachada principal 

 

Fuente: (EPM 2019). 

 

Figura 9. Fachada posterior 

 

Fuente: (EPM 2019). 
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El tercer referente es un prototipo que aún no se ha construido pero debido a su 

diseño se tiene en cuenta debido a que es parque museo interactivo de la 

hidroeléctrica Isagen, su parte urbanística hace juego con el paisaje del sector, su 

arquitectura limpia y pura permite generar sensaciones de tranquilidad y relajación, 

debido a sus espejos de agua que rodean el museo como se muestra en la figura 

1, se diseñara espacios escalonados para crear plazoletas de uso semipermanente 

para obras y presentaciones como se muestra en la figura 2, y también se diseñara 

espacios de iluminación directa con luz solar y pasillos amplios para abarcar un 

número considerable de público donde se apropien del espacio y de la arquitectura 

minimalista de algunos espacios para que puedan apreciar su magnificencia y 

esbeltez como se muestra en la figura 3.  

 

Figura 10. Vista lateral 

 

Fuente: (Valencia 2015). 

Figura 11. Vista frontal 

 

Fuente: (Valencia 2015). 

 

Figura 12. Vista interna 

 

Fuente: (Valencia 2015). 
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3. MARCO CONCEPTUAL 

 

 

3.1 DIAGNOSTICO URBANO 

 

Según la investigación realizada de los museos que tiene la ciudad de Ibagué, se 

logró verificar el déficit de estos. 

 

El predio donde se desarrollará el Museo interactivo el salado es un área de 21.346 

m2 (2, 135 H), donde se encuentra totalmente deshabitado. Es un terreno plano 

donde se tiene una fitotectura bastante considerable como lo son las siguientes 

especies de árboles: acacia forrajera que son de gran importancia por la sombra 

que proporcionan, los cambulos que generan protección y regulación de caudales y 

el gualanday que es una especie con alto control de erosión y conservación del 

suelo, y unas vías que lo cruzan en sus extremos. Estas se desprenden de la vía 

Ibagué-Alvarado lo cual hace que su acceso sea fácil. 

 

Una de las problemáticas de este territorio es que se encuentra retirado de la ciudad, 

y en un lugar donde no hay mucha afluencia de transporte público, pero con una 

gran ventaja a largo plazo que es el crecimiento en este sector, además de que se 

encuentra planteado en una zona de expansión dentro de un plan zonal llamado 

Salado, y que cumple con las normas establecidas en el POT lo cual sirve para el 

óptimo emplazamiento del proyecto. 

 

3.2 LOCALIZACIÓN  

 

La zona de estudio está localizada en la ciudad de Ibagué, en la comuna 7 de 

Ibagué, conformada por los barrios circunvecinos como La Ceibita, El País, La Cima, 

Protecho-Salado, Nazareth I y Nazareth II, el área de intervención está conformada 

por una extensión de área territorial de 261, 908 m² (26, 191 H). 
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Figura 13. Localización del área de intervención 
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3.3 SISTEMA URBANO 

 

Tratamiento de uso de suelos – u3 (POT) 

Según el POT en el plano U3 para esta parte del territorio es una zona de expansión, 

y sus alrededores están conformados por zonas de mejoramiento integral. 

 

Plano 2. Tratamiento de uso del suelo 

 

Fuente: (Alcaldía de Ibagué 2019). 

 

Suelo de expansión  

Según el POT en el plano U2 para esta parte del territorio es una zona de expansión. 

 

Uso de suelo – U2 (POT) 

 

Plano 3. Uso del suelo 

 

Fuente: (Alcaldía de Ibagué 2019). 



32 

 

 

 

Zona baja en amenaza por remoción en masa 

 

Riesgo bajo por remoción en masa - Este tipo de territorio de la ciudad no presenta 

algún grado de remoción en masa que afecte directamente la zona de Uso de 

Expansión que se está proponiendo. 

 

Amenaza y riesgo U6 

 

Plano 4. Amenaza y riesgo 

 

Fuente: (Alcaldía de Ibagué 2019). 

 

Riesgo bajo por remoción en masa 

 

Los corredores viales que se presenta por la vía la variante Ibagué-Alvarado sirven 

para el óptimo emplazamiento del proyecto ya que es una vía nacional de primer 

orden y toda población tiene acceso a ella, de igual manera se conecta con la 

carrera 5ta, la carrera Ambala y con la calle 145. 
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Nomenclatura vial 

Plano 5. Nomenclatura vial (Vía nacional de primer orden – calle de segundo orden) 

 

Fuente: (Alcaldía de Ibagué 2019). 

 

3.4 NORMATIVA 

 

En Colombia se emitió en el año 1997 la Ley 397, relacionada con el desarrollo del 

sector de os museos del país, allí se han establecido los siguientes deberes para 

los museos, los cuales consiste en promover (Colombia. El Congreso de Colombia 

1997): 

 

 El fomento de los museos del país 

 La investigación científica y el incremento de las colecciones 

 La especialización y tecnificación 

 La protección y seguridad de los museos 

 La conservación y restauración de las colecciones y sedes de los museos 

 El control de las colecciones y gestión de los museos públicos y privados, y 

asesorar la generación de recursos. 
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Asimismo, se trae a colación las normas relacionadas con el patrimonio documental 

y artísticos, allí se estipulan lineamientos para museos y bibliotecas. Ley 47 de 1920 

(Colombia. El Congreso de Colombia 1920). 

 

De otro lado se cita la ley orientada a la formación del museo nacional, Ley 34 de 

1881 (Colombia. El Congreso de Colombia 1881). 

 

Ley 34 del 29 de mayo de 1881, por la cual se dispone la formación de un museo 

nacional y se concede autorización al poder ejecutivo para la adquisición del local 

en que dicho museo debe estar establecido. 

 

Ahora se presentan algunos artículos relacionados, emitidos desde la Ley general 

de cultura de 1997 (Colombia. El Congreso de Colombia 1997). El artículo 53, habla 

sobre la los programas de conservación y restauración para las colecciones y 

museos, con lo cual se estipulan mecanismos y competencias para preservar los 

museos y su material para mantener el acceso a los ciudadanos. De otro lado, el 

artículo 54, se relaciona con el control de las colecciones y la gestión de los museos 

públicos y privados, en donde el Estado genera la reglamentación necesaria para 

controlar los inventarios de las colecciones y genera iniciativas de incentivos para 

el apoyo al funcionamiento de los museos del país. Finalmente, el artículo 55 

establece la creación de planes de recolección de recursos para el fomento de la 

cultura y educación, esto prestando servicios en los museos y la comercialización 

de productos, con el fin de mantener fuentes autónomas de recursos. 

 

Finalmente se presentan algunas consideraciones de ordenamiento territorial para 

el municipio de Ibagué, tomadas del Decreto 0823 de 2014 sobre el ordenamiento 

territorio (Alcaldía de Ibagué 2019). 
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Fuente: (Alcaldía de Ibagué 2019). 

 

3.5 DETERMINANTES 

 

Topografía 

 

Figura 14. Corte de norte a sur (localización) megacolegio Antonio Nariño plan 

parcial nazareth 
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Figura 15. Corte de zona más baja del lote (localización) ubicado en la zona de 

protección 

 

 

 

Figura 16. Corte de norte a sur (localización) ubicado en el final del lotea intervenir 

 

 

Figura 17. Corte de oeste a este (localización) ubicado en el inicio del lote a 
intervenir 
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Figura 18. Corte de oeste a este (localizacion) ubicado en el final del lote a intervenir 

 

 

COTA MAS ALTA – 911 MSNM 

COTA MAS BAJA - 809 MSNM 

CORTE TRANSVERSAL 

COTA MAS ALTA – 908 MSNMCOTA MAS BAJA – 906 MSNM 

 

3.6 DETERMINANTES 

 

Clima: 22° - 26° C 

 

Asoleación: La transición solar oriente-occidente, incide de manera gradual 

constante, la cual permite identificar la trayectoria solar y se alinea en función de la 

ocupación del lote. 

 

Radiación solar: En el sector hay una variación entre 4000 y 4500 Kwh/m2 /kilo 

watios hora metro cuadrado año (mediana-alta) 

 

Vientos: Los vientos provienen del sur y se dirigen hacia el norte, los cerros 

noroccidentales influyen directamente en ellos.  

 

Altitud: 915 M.S.N.M 
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Precipitación: 233 mm 

 

Humedad: 65% 

 

El proyecto se encuentra ubicado en un terreno de 26 H aproximadamente, donde 

posee un 2.6 % de inclinación, además está en zona baja por remoción en masas. 
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4. MARCO CONCEPTUAL 

 

 

4.1 CRITERIOS DE INTERVENCIÓN 

 

Se propone crear un equipamiento de esta índole debido a la falta de equipamientos 

culturales en la ciudad, se detecta carencia y falta de espacios de esparcimiento y 

cultura, y solo se cuenta con un museo en la ciudad, y este se encuentra en el otro 

extremo de la ciudad, además de que el sector se encuentra en desarrollo y necesita 

equipamientos para generar espacios de encuentro y relaciones sociales para el 

bien de sus comunidades y el desarrollo sano de la zona, y así restarle delincuencia 

e inseguridad al sector.  

 

4.2 IDEACIÓN 

 

Se pensó en mejorar la calidad de vida de las personas residentes del sector, 

detectando unas problemáticas espaciales, de inseguridad, ambientales y viales, el 

cual se implementó con diferentes soluciones aplicadas en un plan parcial, consta 

de implementar perfiles viales dando espacio para el peatón con andenes 

generosos, seguido del mejoramiento de la zona residencial y comercial con 

vivienda en altura, y por último implementando el museo interactivo el salado que 

mejorara la calidad de vida de niños y adolescentes de los diferentes centros 

educativos y barrios de la zona del proyecto. 

 

4.3 MAPA MENTAL ESPACIAL 
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Gráfico 2. Mapa conceptual contenido de un museo 

 

Fuente: (Disarq 2011). 
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5. MARCO PROYECTUAL 

 

 

Se plantea diferentes soluciones espaciales y arquitectónicas para la realización del 

Museo interactivo el salado, implementando zonas de espacio público agradable 

con cubierta y abierto, también la utilización de fachadas falsas, para que los rayos 

del sol no entren directamente hacia los espacios internos, y por último la cubierta, 

que sobre sale de los otros espacios y permite una mejor vista hacia el exterior. 

 

5.1 LO URBANO 

 

Lo urbano lo complementa la construcción de vivienda en altura con un aproximado 

de 10 pisos con una capacidad para alrededor de 200 personas liberando espacio 

para espacio público y zonas verdes, también para dejar una circulación clara y 

directa que me conecta todo el proyecto, diferentes zonas se dejaron como uso 

mixto para la construcción de plazoletas y zonas comerciales. 

 

5.1.1 Implantación 

 

Zonificamos las manzanas que se encuentran en el área de intervención para 

brindarles a los residentes una clara circulación el cual nos permite movilizarnos por 

las vías estructuradas por el plan parcial El Salado. 

 

Otros espacios que se generaron al momento de proponer el plan parcial El salado 

los destinamos a espacio público, parqueaderos, circulaciones viales y zonas 

verdes planteadas para darle un equilibrio a la propuesta. 
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Plano 6. Implantación proyecto plan parcial El Salado 

 

 

5.1.2 Espacio público 

 

El espacio público que se propone se basa en un eje peatonal de circulación el cual 

nos conecta todo nuestro proyecto, con una zona comercial alrededor para brindar 

una mejor sensación de espacialidad y circulación. 

 

El proyecto comienza con una zona de parqueadero en altura para complementar 

las viviendas, una zona comercial con restaurantes y plazoletas de comidas, y el 

remate del eje de circulación nos recibe un parque con zonas duras y equipamientos 

complementarios. 
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Plano 7. Plano urbano plan parcial el salado 

 

 

Plano 8. Planta museo interactivo el salado 
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Plano 9. Espacio Público viviendas 

 

 

5.2 LO ARQUITECTÓNICO 

 

5.2.1 Forma 

 

La geometría de las viviendas en altura hace que los volúmenes estén 

direccionados con las fachadas principales al norte y sur evitando el contacto directo 

de la luz solar, en algunos edificios son interceptados por otro volumen que me da 

una conexión entre los 2 edificios paralelos y brindándonos sombra en los espacios 

de circulación. 

 

El eje principal de circulación nos divide el proyecto en dos lados paralelos 

atravesados por una vía peatonal, conectando zonas verdes, comercio, viviendo y 

equipamientos en todo el proyecto. 
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Plano 10. Geometría de la vivienda en altura 

 

 

5.2.2 Tipología 

 

Se implementó diferentes soluciones para lograr una tipología simple que ya se está 

utilizando en el sector como los diferentes edificios que tiene una fachada abierta 

por el clima de la ciudad. 

 

Figura 19. Tipologías arquitectónicas 
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También se implementó una tipología de vivienda en altura el cual albergara a más 

de 200 personas que comparten el edificio y le dan un uso adecuado, 

complementando en el edificio en altura diferentes usos como comercial. 

 

Plano 11. Vivienda en Altura 

 

 

5.2.3 Función 

 

Teniendo el volumen del equipamiento resuelto podremos darle una función a cada 

espacio que se generó, cumpliendo con todos los requerimientos de espacios para 

su funcionamiento, tales como biblioteca, salones, etc.  

 

Su función es brindarle a los niños, adolescentes y residentes del sector un espacio 

adecuado para la cultura y el aprendizaje, contando con espacios y materiales para 

un fácil aprendizaje. 
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Plano 12. Fachada principal 

 

 

5.2.4 Espacio interior 

En el interior del proyecto plan Parcial el salado se incorporaron espacios amplios 

de circulación y permanencia el cual nos brinda un mejor confort y equilibrio en el 

proyecto, cumpliendo con los requerimientos y necesidades de las personas que lo 

habitan para su mejoramiento integral. 
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Plano 13. Plazoletas y comercio 

 

 

La pasarela peatonal hace que fluya la circulación y las plazoletas comerciales 

aportan al proyecto diferentes alternativas para suplir las necesidades primordiales 

de la comunidad afectada por este proyecto, siendo viable habiendo un 

sostenimiento económico propio del sector. 

 

5.3 LO TECNOLÓGICO 

 

5.3.1 Proceso constructivo y materiales 

 

Se realizó un estudio de los diferentes procesos constructivos de la zona y la ciudad, 

de referentes arquitectónicos de museos nacionales e internacionales, se socializo 

el proceso constructivo con un ingeniero estructural egresado de la universidad 

Nacional, y se llegó a la conclusión que la estructura más adecuada para el 

proyecto, era la estructura mixta, que incluía bases y columnas de concreto 

reforzado y las puntas de la estructura se realizarían en acero estructural 

 

Se utilizó el sistema tradicional aporticado para generar una estructura fuerte que 

nos amarra el edificio. Este sistema aporticado nos permite utilizar columnas, vigas 
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y muros para su construcción que nos van a soportar todas las cargas vivas y 

muertas de la estructura, también implementar materiales tales como el alucobond 

y el superboard para las fachadas del edificio y para la cubierta, se utilizara teja 

standing seam tipo sándwich. 

 

 

 

 

 

 

Plano 14. Sistema tradicional Aporticado 

 

 

5.3.2 Estructura 

 

Se modulo la estructura del Museo interactivo el salado para poner las columnas de 

manera continua de 8 x 8 mts y 10 x 10 mts de distancia, y así generar espacios 

que se puedan modificar solo modificando los muros divisorios, la estructura es lo 
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más importante de esta construcción pues tiene que ser un elemento rígido para 

soportar cargas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano 15. Plano estructural museo interactivo el Salado 

 

 

5.3.3 Cerramiento 

 

El cerramiento del Museo interactivo el Salado cuya función principal consiste en 

proteger el interior de los agentes externos, por ejemplo: temperaturas de frío o 

calor, el agua en todos sus estados (sólido, líquido o gaseoso), del viento, y los 

ruidos. 

 

Con el estudio de las determinantes del sector, el uso que se le dará al edificio se 

determina el tratamiento que se implementara en la estructura, como el manejo de 
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fachadas respecto a la orientación del sol, el cual busca generar el mínimo impacto 

directo de los rayos del sol y el calor que se genera en su interior por eso se 

implementó ventanas para la protección térmica y acústica, y no solo en la 

ventanearía sino en los muros externos e internos del edificio se incorporó 

aislamiento térmico. 

 

Ventana Celosía 

 

Tipo de ventanearía que está formada por lamas horizontales que pivotean en un 

marco de forma simultánea, esta ventanearía se utiliza mucho para baños y patios, 

para no tener tanta visión al interior, pero si una ventilación en este espacio. 

 

Figura 20. Ventana Celosía 

  

 

Vidrio estructural 

 

Vidrio templado de 8 a 10 mm milímetros de espesor. 

 

Figura 21. Vidrio templado 
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Ventana fija 

 

Está compuesta por una sola hoja, cuya función principal es dejar pasar la luz para 

aquellos espacios oscuros que necesiten iluminación natural. 

 

En nuestro museo la incorporamos para iluminar la planta inferior y otros espacios 

que son muy oscuros y cubiertos. 

 

Figura 22. Ventana fija 
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5.3.4 Redes y aparatos 

 

En el museo interactivo el salado incorporamos diferentes tipos de redes y una de 

ellas es la red de ventilación que nos permite tener una temperatura agradable al 

interior del edificio, permitiendo el ingreso del aire fresco y la salida del aire caliente, 

gracias a la implementación de muros con tratamientos térmicos. 

 

También se instalan en cocinas y baños para garantizar la evacuación de aguas en 

los bajantes del edificio. 

 

Los principales aparatos instalados son: 

 

Ascensores: se instalaron 2 ascensores en los puntos fijos de la estructura, el cual 

nos facilita el acceso a las plantas superiores e inferiores para los adultos mayores 

y personas con situación de discapacidad, y un ascensor de carga en la zona de 

parqueadero exclusivamente para la mercancía. 

 

Figura 23. Ascensor 
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Aire acondicionado: Nos permite tener una temperatura agradable en espacios 

muy cálidos, el cual es por falta de ventilación e iluminación, se implementó este 

sistema de aire acondicionado en los auditorios, en la zona administrativa, en la 

biblioteca, en los salones de cómputo y en el área administrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Aire acondicionado industrial 
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Tabla 1. Costos y presupuesto 

 

 

 



57 

5.4 LO AMBIENTAL 

 

5.4.1 Estructura ecológica principal 

 

La estructura principal del proyecto plan parcial el Salado, es un parque lineal que 

me conecta todo el proyecto y contando con un equilibrio en la parte residencial y 

ambiental, su mejoramiento es importante ya que la comunidad del barrio el salado, 

modelia y nazareth necesitan de este espacio verde para realizar diferentes 

actividades al aire libre y así mejorar la calidad de vida de los residentes. 

 

El parque lineal cuenta con una cancha deportiva de microfútbol que al igual es 

utilizada para diversos deportes, la construcción de nuevos recorridos naturales 

para la circulación de niños y jóvenes e incluso implementación de ciclo vía. 

 

 

Figura 25. Ciclo rutas  
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Figura 26. Zonas verdes 

 

 

En el museo interactivo el salado se implementó diferentes zonas verdes el cual nos 

brinda un equilibrio entre las zonas duras y zonas verdes, el aislamiento verde nos 

permite minimizar el impacto del calor en las fachadas. 

 

5.4.2 Arborización urbana 

 

Especies arbóreas, palmeras y arbustos que conforman el arbolado del parque 

lineal y la zona a intervenir, así como los implantados en el proyecto museo 

interactivo el salado, el cual cuenta con diferentes especies de arbolado urbano para 

diferentes tareas, como generar sombra, brindar aislamiento de los rayos del sol a 

la fachada, y el complemento del arbolado de los diferentes parques que se 

encuentran al lado de la estructura. 
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Figura 27. Arbolado Urbano  

 

 

5.4.3 Bioclimática 

 

Se desarrolló el proyecto el equipamiento cultural teniendo en cuenta las 

condiciones climáticas, aprovechando los recursos disponibles para disminuir los 

impactos ambientales intentando reducir el consumo de energía, de agua, y vientos. 

 

Por eso se implementó diferentes sistemas de recolección de aguas lluvias y 

depositándolas en tanques que me suministraran agua en los días que no haya 

servicio de agua, y también nos ayuda a ahorrar en costos. 

 

También diferentes dispositivos para ayudar a ahorrar agua hacen parte de los 

sistemas ambientales para su ahorro. 
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Figura 28. Recolección de aguas lluvias 

 

https://www.diariosustentable.com/conciencia-verde/recoleccion-de-lluvia-

tendencia-mundial-para-combatir-fenomeno-de-el-nino-se-instala-en-chile/ 

 

5.4.4 Energías renovables y tecnologías limpias 

 

En el uso de energías renovables implementamos en el proyecto paneles solares 

en las cubiertas de los edificios y el museo para aprovechar este recurso y ahorrar 

en costos de energía, teniendo este sistema nos está generando un ahorro 

significativo a lo largo del tiempo de uso del edificio. 

 

Los paneles solares generan un alto costo inicial en la instalación de este sistema, 

pero los beneficios se ven reflejados a futuro en los gastos de luz energética. 
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Figura 29. Uso de paneles solares en cubiertas de edificio 

 

 

Se trata de recoger la energía del sol a través de paneles solares y convertirla en 

calor el cual puede destinarse a satisfacer numerosas necesidades, como por 

ejemplo calefacción en hogares, edificios cerca al museo, etc. 

 

5.4.5 Domótica 

 

Se aplica la domótica en el proyecto Museo interactivo el salado incorporando la 

tecnología en el diseño de los espacios, su objetivo principal es optimizar el confort 

con ayuda de las comunicaciones inalámbricas y digitales.  

 

Se implementó en los edificios del proyecto plan parcial el salado ayudando a 

disminuir un gasto energético considerado, después se incorporó el sistema de 

seguridad de los edificios, estos diseños ayudan a mejorar la calidad de vida de 

personas con movilidad reducida que buscan llevar una vida normal de manera 

autosuficiente. 
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Figura 30. Domótica del museo interactivo 

 

Mundodigital.net/domotica-la-arquitectura-inteligente 
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6. CONCLUSIONES 

 

La presente tesis tuvo como objetivo desarrollar un equipamiento cultural llamado 

Museo Interactivo el Salado, ubicado en la ciudad de Ibagué en el departamento del 

Tolima. 

 

Para lograr esto, se tuvo que realizar una investigación de los equipamientos de 

este tipo, así como las conexiones que había entre estos equipamientos, revisando 

los ejes de ciudad y llegando al sector, ubicamos el lote e iniciamos un tratamiento 

de acupuntura urbana, logrando localizar los puntos neurálgicos a intervenir, y 

llegando a la conclusión que esa zona necesitaba un equipamiento cultural, para 

generar espacios de cultura y esparcimiento. 

 

Ante este escenario, se decide desarrollar un plan parcial que contuviera el 

equipamiento, zonas de vivienda, y zonas de comercio, como también, zonas 

verdes que contuvieran parques y alamedas y con eso poder comunicar el 

equipamiento cultural con el plan parcial, de una forma óptima y legible a la función 

que este vendría a desarrollar. 

 

Por último, se desarrolla un plan parcial que consta de una extensión de 261,908 

m2, un museo interactivo de 14.317 m2 dentro de un lote de 21.346 m2, con una 

estructura mixta, combinando el concreto reforzado con el acero estructural, 

generando una fachada en alucobond y supoerboard y terminando la cubierta con 

una teja tipo sándwich standing seam. 
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8. ANEXOS 

Anexo A. Memoria 1- Análisis urbano 
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Anexo B. Memoria 2 - Análisis ambiental 
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Anexo C. Memoria 3 
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Anexo D. Memoria estructural 
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Anexo E. Cuadro de áreas 

 

 

 

 

 

 

Anexo F. Recorrido virtual calidad 1080p Museo Interactivo el Salado 

 

https://www.youtube.com/watch?v=I4Xg-IkokP4 
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