
CENTRO CULTURAL SAN JACINTO
San Jacinto, Bolívar
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COLOMBIA BOLÍVAR SAN JACINTO

San Jacinto es un municipio de Colombia, situado 
en el departamento de Bolívar, a 120 km al sudes-
te de Cartagena de Indias. Es pionera a nivel na-
cional en exportaciones de Artesanías y productos 

agrícolas como el Tabaco y el Café.
La propuesta se  ubica a aproximadamente 1 km del 

casco urbano.



CONCEPTO

La orfebería Sinú alcanzó una gran evolución debido a sus piezas elaboradas en oro 
fundido y batido. Se caracterizaron por el manejo de la técnica de filigrana lograda a 
partir de moldes de prototipos en cera de abeja. El proyecto conceptualiza la geome-
tría, color y  textura expresada en la fachada y composiciones espaciales.



ZONIFICACIÓN



MATERIALIDAD

El proyecto busca hacer frente a las condi-
ciones ambientales del lugar, por medio de 
una plaza central que garantiza la venti-
lación e iluminación de todos los espacios. 
Se evitan materiales que conlleven a gastos 
energéticos y acumulación del calor. La fa-
chada y su materialidad son ligeras, apor-
tando sensación térmica agradable.



VISTA LATERAL

El Centro Cultural San Jacinto propone espacios flexibles capaces de acoger eventos masivos, desarrollando 
zonas como el auditorio, escenarios, talleres, exposiciones culturales, produccion y venta de productos arte-
sanales para dar lugar al encuentro y ofrecer actividades como conciertos, ferias, obras de teatro y fiestas 
al municipio. 
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PLANTA NIVEL 1



PLANTA NIVEL 2



ESPACIALIDAD

La estructura parcialmente enterrada mitiga las elevadas temperaturas, proyectando un espacio interior en semi 
penumbra que contrasta con la fuerte luz del exterior y responde a las necesidades de zonas expositivas.
Se incorporan terrazas al aire libre orientadas hacia la mejor visual del lugar debido a la presencia de un 
lago y una extensa masa arbórea.
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VISTA INTERIOR
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